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RESUMEN 

 

El avance tecnológico y el desarrollo de la sociedad, en Guayaquil y en 
las grandes ciudades del país, deben hacer frente a un nuevo problema 
que está afectando nuestro entorno y al medio ambiente en general. Cada 
día se acumulan enormes cantidades de “basura o chatarra electrónica” 
que generamos a corto y mediano plazo, desechos electrónicos que 
provienen de equipos obsoletos o dañados como: teléfonos móviles, iPod, 
laptops, computadoras de escritorios (PC), cámara de video, filmadoras, 
juegos de video, receptores, fotocopiadoras, sistemas de audios, 
calculadoras, entre otros aparatos electrónicos en desuso o 
descontinuados. A la basura ordinaria y contaminantes tradicionales, en 
los últimos años, se ha sumado este nuevo tipo de desecho; debido a su 
gran volumen, su naturaleza compleja y nivel de toxicidad, ha despertado 
la preocupación de organizaciones medioambientales, empresas 
privadas, gobierno central y gobiernos seccionales, incluso la propia 
industria responsable directa de la producción, distribución y venta de 
estos productos electrónicos, con uso de vida vada vez más corto. En el 
Ecuador no existen datos oficiales de cuánta basura electrónica se 
produce cada año, ya que este tipo de basura es tirado junto con la 
basura ordinaria y va para los vertederos o depósitos (basureros 
municipales). Especialmente, en la ciudad de Guayaquil no existe un 
registro para poder abarcar con datos exactos a esta problemática. La 



 

IX 
 

falta de leyes, ordenanzas y, sobretodo, colaboración ciudadana provoca 
un crecimiento del problema. Si estas tres no están sincronizadas, no se 
podrá contar con un manejo y debido procesamiento adecuado de este 
tipo de “basura electrónica”. En la región, sólo cuatro países han puesto el 
interés para desarrollar estudios sobre esta problemática como; Colombia, 
Chile, Venezuela y Bolivia. Actualmente este tipo de basura es 
amontonasa en un lugar o espacio libre o bodega. También es apilada en 
las esquinas de las empresas, establecimientos educativos, en patios o 
en algún rincón de los hogares, y lo que es más grave aún, la mayoría de 
las veces las mezclan con la basura ordinaria, la que se desecha 
diariamente, que luego es recogida por la empresa encargada de 
mantener limpia la ciudad de Guayaquil. En el Ecuador no se ha 
formulado una ley, ni los municipios tienen una ordenanza donde se 
proteja al ecosistema y se sancione al infractor que incumpla. Tarde o 
temprano tendrá que aparecer una ley u ordenanza que marque las 
pautas de cómo poder deshacerse de este tipo de basura electrónica. 
Este tipo de basura contiene materiales pesados, sumamente peligrosos 
para el medio ambiente y de todo ser vivo sobre la faz de la tierra. El 
análisis de este estudio servirá para que la basura electrónica tenga un 
debido proceso de recolección, procesamiento, almacenamiento, 
comercialización y, sobre todo, preservar y dar a las nuevas generaciones 
un mundo limpio donde vivir. 
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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

La chatarra electrónica o basura electrónica es un conjunto de residuos 

considerados peligrosos, provenientes de artefactos electrónicos en 

desuso (computadoras, teléfonos celulares, televisores y 

electrodomésticos, en general).  

 

Desde que en la década de los ´90 el precio de los ordenadores cayó en 

picada, muchos disponen de algún ordenador en casa y en el trabajo. 

Aunque la vida útil de estos se estima en diez años, al cabo de unos tres 

o cuatro ya han quedado obsoletos debido a los requerimientos de los 

nuevos programas y versiones de los sistemas operativos.  

 

Adquirir un nuevo equipo informático es tan barato que abandonamos o 

almacenamos un ordenador cuando todavía no ha llegado al final de su 

vida útil, para comprar otro nuevo, desconociendo el enorme coste 

ecológico. 

 

El mayor crecimiento de este tipo de chatarra, en los últimos años, ha sido 

de celulares y aparatos similares. La adquisición de aparatos electrónicos 

nuevos se ha convertido en una necesidad, a partir del año 2000. 
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Colocar este tipo de residuos (desechos tecnológicos) en la basura 

ordinaria, o dejarlos en manos de cartoneros (chamberos), es poner en 

riesgo la salud de las personas y del medio ambiente debido a que 

contienen componentes peligrosos (tóxicos) como: plomo, mercurio, 

cadmio, selenio, arsénico, etc., que al ser fundidos liberan toxinas al aire, 

tierra y agua. 

 

En el mundo se genera aproximadamente entre 20 y 50 millones de 

toneladas métricas de basura electrónica anuales.  

 

EEUU produce 3.3 millones de toneladas métricas de basura electrónica 

por año y China le sigue con 2.3 millones de toneladas. 

 

En países en vía de desarrollo de América Latina este proceso está en 

“pañales”, ya que el mayor productor de esta basura electrónica es: 

México, con 180 mil toneladas anuales; seguido de Argentina, con 80 mil 

toneladas por año; Chile, con 60 mil toneladas, y Colombia, con 10 mil 

toneladas. 

 

En Ecuador no existe la explotación de estos desechos tecnológicos 

debido a que no tenemos una cultura de reciclaje por parte de las 
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autoridades gubernamentales o seccionales, así como también por 

empresas privadas. 

 

Con esta chatarra electrónica reciclamos materiales como: impresoras, 

celulares, iPod, televisores, DVD, VHS, hornos microondas, 

fotocopiadoras, cámaras fotográficas, computadoras, equipos de audio, 

entre otros, que están anticuados a la era tecnológica. 

 

Se estima que, en Latinoamérica, una persona produce un promedio de 

dos kilos por año. 

 

En los países asiáticos el ritmo de crecimiento de esos desechos 

electrónicos es del 20% cada año. La estadística reúne los datos de 

ordenadores, pantallas, discos, teléfonos móviles, reproductores, 

cartuchos de tinta, chip, cables y bombillas, así como neveras, lavadoras 

y todo tipo de electrodoméstico viejo o defectuoso que se quedan 

anticuados y se arrojan a los múltiples vertederos del país. 

 

Las ventas de equipos electrónicos aumentarán en gran medida en la 

próxima década, lo que causará un desastre ambiental si no se crean 
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estrategias nuevas para procesar tantos televisores, celulares y 

computadoras en desecho. 

 

Los riesgos ambientales y sanitarios que presenta la creciente cantidad 

de basura electrónica en el mundo son, especialmente, urgentes en los 

países en desarrollo, ya que algunos reciben los desechos de las 

naciones ricas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso de globalización es un impulsador de este problema que se 

está generando en forma silenciosa como es la contaminación a escala 

global, los cambios y la revolución científica-tecnológica, la utilización de 

técnicas de producción sincronizada con la demanda (just in time), la 

reducción del costo del manejo de la información, de las comunicaciones 

y del transporte, el predominio de las Empresas Transnacionales (ETN) 

que facilitan el acceso a los mercados y a los factores de producción que 

cuentan con la capacidad innovadora, proveedores a instituciones 

apropiadas, ha provocado el descenso de los costos en materia de 

equipos de computarización, telecomunicaciones, transportes y otros. 

 

Si en nuestra economía se pretende identificar los bienes que 

importamos, se podría mencionar que es holística y sistémica; es decir, 

depende mucho de los bienes que se consumen en otras economías. En 

este caso, los aparatos electrónicos que se los usa como medios de 

trabajo y recreación se convierten en una necesidad como: televisores, 

celulares, DVD, etc.   
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Las grandes ciudades son las que generan más basura y contaminan. En 

ella está inmersa la ciudad de Guayaquil que cuenta con la mayor 

población y, por estar ubicada en una zona estratégica del comercio, es 

una de las ciudades privilegiadas para el intercambio de bienes y 

servicios a nivel internacional. 

 

“El boom” de la producción de los bienes de usos electrónicos de vida 

corta en las economías en vías de desarrolló, especialmente de los 

países asiáticos: China, Malasia, Singapur, India, entre otros, ha 

provocado un desencadenamiento sin control ni precedentes en una 

economía capitalista. De eso no se escapa la ciudad de Guayaquil,  

donde hoy en día es más fácil comprar que reparar un componente 

(equipo). Es mejor sustituirlo por otro de mayor tecnología, uno de los 

mayores problemas es el de la tecnología desechable como los celulares, 

iPad, computadoras, impresoras, y en la actualidad el boom de los 

televisores como el plasma, el LCD y lo último en tecnología el LED HD, 

que están siendo reemplazados por los de pantalla de tubo rayos 

catódicos. 

 

Se está dando en gran parte del territorio ecuatoriano y principalmente en 

las ciudades más importantes que demandan mucha de esta tecnología 

que atrae a propios y extraños, en los centros comerciales y puntos de 

ventas, a esto no se escapa Guayaquil. Estas tecnologías, en corto y 

mediano plazo también pasarán a hacer desechos o basura electrónica; 

ya que, cuando llegan al final de su vida útil se los desechará a la basura 

o simplemente quedarán en algún lugar de los hogares. Es un “monstruo 

silencioso” que está en función de la vida cotidiana de las personas, 

porque la producción y el mercado no están regulados, en especial de los 

países capitalistas con sus Empresas Transnacionales (ETN) que tienen 

el control y monopolio a nivel regional y mundial. 
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Otro factor de esta tecnología es por las facilidades de créditos al 

consumo de entidades financieras y por operadoras que existen en la 

ciudad para la compra de estos bienes de uso de vida corta y con la 

dolarización que Ecuador adoptó, desde principios del año 2000, se viene 

dando una mayor demanda y crea así un serio problema a mediano plazo 

como es la contaminación en los hogares. 

 

La  falta de cultura ciudadana es un mal que no tiene clase en la ciudad y 

la ausencia del reciclaje cuando al clasificar y depositar la basura es un 

serio problema en las grades ciudades. El crecimiento desorganizado de 

la urbe ha dificultado el acopio de miles de toneladas de residuos que a 

diario producen los moradores de Guayaquil. La gente es renuente a 

colaborar, no tiene un incentivo y tampoco hay quién los penalice aunque 

existen las infracciones.  

 

Sencillamente, no hay control para corregirlo. Esto también se genera por 

la falta de campañas y programas; tanto del gobierno central y seccional. 

Sin embargo, hay campañas dirigidas a escuelas y colegios para enseñar 

a los niños, niñas y jóvenes la importancia de botar adecuadamente los 

residuos. Para ello, se recomienda campañas masivas de educación para 

proteger el medio ambiente y superar este problema.1  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema del reciclaje, es decir de las tres erres (reciclar-reducir-

reutilizar), donde los residuos cobran valor, se transforma en materia 

prima para recobrar de nuevo la vida útil. 

                                                                 
1
 Fuente: Diario Expreso, publicada el 21 de abril de 2010. 
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Una de las propuestas de esta investigación es diseñar un centro de 

acopio adecuado para depositar estos equipos electrónicos obsoletos y la 

otra alternativa es sumarse a las iniciativas de países como España y 

Estados Unidos que desarrollan programas de protección del medio 

ambiente. 

 

Hoy, en la actualidad, se presenta un grave problema para el medio 

ambiente y para el ser humano por el aparecimiento de la basura 

electrónica. Es necesario reciclar los aparatos dañados u obsoletos, que 

son desechados junto a la basura común y ordinaria en la ciudad. 

 

La tecnología es parte de este sistema globalizador que demanda mucha 

tecnología y los aparatos electrónicos juegan un papel importante para el 

desarrollo de un país o cuidad; pero estos, con el tiempo, se vuelven 

obsoletos por la dinámica de la oferta y demanda que hay en los 

mercados desarrollados. Los mismos que son reemplazados por otros de 

última tecnología (nuevos) y los vetustos son almacenados en ciertos 

espacios o áreas de trabajo, en el hogar, centros educativos, empresas 

dedicadas a la venta de tecnología, etc. 

 

Los aparatos se convierten en chatarra electrónica y pueden causar un 

problema de espacio o área en el que se desenvuelven. Mientras estén 

en un ambiente fresco y protegidos de los cuatros elementos (sol, aire, 

tierra y agua) no son contaminantes; pero, al contrario, si no se da el 

debido tratamiento estos se pueden convertir en un serio problema, ya 

que estos aparatos en desuso como: televisores, computadoras, teléfonos 

celulares, copiadoras, hornos microonda, etc., y otros que tienen agentes 

contaminantes como: plomo, mercurio, cadmio, selenio, etc., que al 

exponerlos al medio ambiente o dejarlos en manos de los chamberos es 
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poner en riesgo su integridad y del medio ambiente. Pueden causar daños 

irreparables en: piel, sistema nervioso, riñones, huesos, irritación en los 

ojos, cáncer al pulmón y un sinnúmero más de enfermedades.  

 

La globalización de los aparatos eléctricos y electrónicos, a través de las 

Empresas Transnacionales y Filiales (SANSUNG, HP-COMPAC, SONY, 

LG, NOKIA, ERICKSON, PANASONIC, MOTOROLA, IMB, DELL, APPLE, 

SIEMENS, PHILLIPS, ALCATEL, entre otras de gran poder comercial e 

industrial), y el boom de la demanda de la tecnología de punta ha 

provocado un serio desencadenamiento incontrolable por captar el 

mercado, de los cuales somos partícipe, ya que vivimos en una era del 

consumismo y del materialismo, desprotegidos por leyes internas como 

también por leyes supranacionales, tanto para productores (empresas 

transnacionales), importadores, distribuidores y consumidores. Es 

necesario educar y concienciar a las personas del daño ecológico que 

estamos causando; por lo tanto, sino tomanos las debidas precausiones, 

podríamos causar grandes desastres al medio ambiente y al ser humano, 

y de esto no se escapan las grandes ciudades como Guayaquil. 

 

1.3. DIRECTRICES  

 

El cambio tecnológico ha aumentado drásticamente la demanda de 

algunas materias primas, las previsiones indican que la demanda de una 

serie de elementos fundamentales podría más que triplicarse para los 

años venideros. 

 

La sobreproducción de la demanda de tecnología proveniente de países 

industrializados o semi-industrializados y de grupos de poder como las 
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Empresas Transnacionales que tienen el control a niveles 

supranacionales en los mercados y economías desarrolladas o en vías de 

desarrollo. 

 

Hoy, las grandes compañías producen tecnología a corto plazo 

(tecnología desechable) y éstas tienen una alta rentabilidad para quienes 

las producen, por la alta demanda de los mercados insatisfechos 

(desarrollados o en vías de desarrollo), originado una gran cantidad de 

desechos electrónicos que se producen por el uso de productos 

perecibles a corto tiempo, ya que el mercado y la tecnología así lo 

demanda. 

 

El boom de la tecnología ha provocado un riesgo de suministros de 

materias primas, esto conlleva a buscar otras fuentes de energía para la 

producción a escala. 

 

La iniciativa tiene como fin recuperar parte de esta materia prima que se 

encuentra en los desechos tecnológicos o chatarra electrónica que está 

inservible, para que vuelvan a tener uso en otros fines. Mediante este 

propósito se busca proteger y adoptar nuevas estrategias para la 

conservación del medio ambiente y cuidar los escasos recursos naturales 

que cada vez son más escasos. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Reciclar correctamente aparatos eléctricos y electrónicos para dar un 

tratamiento adecuado a la chatarra electrónica, como la reutilización de 

material o partes electrónicas. También se puede convertir esta chatarra 

en materia prima, ya que de ellas se pueden extraer diferentes metales 

pesados como: oro, cobre, hierro, aluminio, bronce, plástico de material 

pétreo, etc. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Educar a las personas para que puedan utilizar este tipo de basura o 

chatarra electrónica como fuente de ingreso. Además de ser menos 

contaminadoras del medio ambiente, ya que este tipo de desechos se 

encuentran en: hogares, oficinas, bodegas, establecimientos educativos, 

etc., y que están en completo desuso, donando voluntariamente o 

retribuyéndole económicamente.  

 

Desarrollar proyectos de reciclaje, formación de microempresas para 

personas de bajos recursos económicos como centros de acopios 

formales. 

 

Concienciar a: personas, autoridades gubernamentales, gobiernos 

seccionales, empresas privadas y público en general, para que aporte con 

soluciones óptimas al problema, manteniendo regularmente campañas 

informativas y de divulgación para que den un resultado positivo.   
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador se inició el reciclaje de basura electrónica con el respaldo 

del Ministerio del Medio Ambiente e instituciones privadas. También con 

el aporte de las empresas que prestan servicio de telefonía móvil, ya que 

en los teléfonos celulares se observa un alto índice de contaminación; 

pero cuando se los recicla se puede recuperar gran cantidad de 

elementos. 

 

Esta iniciativa nació con el apoyo, inicialmente, de la empresa de telefonía 

Porta, ahora llamada “Claro”, y Fundación Natura, quienes efectúan el 

programa desde el año 2006 como parte de su responsabilidad social con 

el cuidado del ambiente. A estos se le han sumado instituciones 

educativas como la Universidad Casa Grande, Universidad Ecoted y 

Ecomundo  desde 2009. 2 

   

Mientras la mayoría de los hogares aún no adoptan el reciclaje de los 

residuos domiciliarios, la tecnología suma cada vez más desechos que 

pueden afectar la salud humana y el ambiente. 

 

Es el tipo de basura que actualmente crece en mayor magnitud y grado 

de contaminación en el mundo, se debe tomar conciencia de la 

importancia de aprender a ser responsables con el cuidado del ambiente. 

Con este programa de reciclaje se minimiza el impacto ambiental que 

produce un equipo no tratado previamente, adoptar la cultura del reciclaje 

de los desechos pensando en las futuras generaciones. 

 

                                                                 
2
 Fuente: Diario Expreso, publicada el 17 de agosto de 2009. 
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Los artefactos electrónicos son considerados peligrosos para la salud 

humana y el ambiente, debido a que sus componentes están hechos a 

base de metales pesados como: cadmio, plomo y mercurio. 

 

En la ciudad de Guayaquil la situación es similar a las otras cuidades del 

país que se han integrado a este proyecto. La campaña del reciclaje 

comenzó sólo con los teléfonos celulares en desuso o descontinuados, 

gracias a la colaboración de la empresa telefónica “Claro”, antes Porta. 

Para efecto, se colocó ánforas de reciclaje en diversos sectores de la 

institución para que los estudiantes, maestros y colaboradores de la 

entidad depositen allí sus artefactos, los teléfonos son exportados a 

EE.UU donde una empresa se encarga de descomponer los teléfonos 

para recuperar y reutilizar los materiales que sirven y destruir lo que ya no 

sirve.3  

  

Hace un par de décadas era desconocido este tipo de programa, para 

muchos de nosotros, ahora forma parte de nuestra vida cotidiana y se han 

convertido en detonante para mejorar y preservar el planeta, uno de ellos 

es el reciclaje. 

 

La humanidad, en general, ha provocado un daño ecológico terrible al 

planeta con sus actividades. La sobrepoblación y la globalización ha 

traído como consecuencia una cadena de problemas indeterminables, 

para mencionar algunos: Sobre explotación de los mantos acuíferos, tala 

inmoderada de bosques, contaminación por el uso desmesurado de 

combustibles fósiles, tecnologías, telecomunicaciones y basura. 

 

                                                                 
3
 Fuente: Diario Expreso. 
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La gestión de los residuos se ha convertido en uno de los mayores 

problemas ambientales que genera y sufre la sociedad de consumo. El 

boom de consumo de aparatos eléctricos y electrónicos ha creado una 

explosión en la generación de un nuevo tipo explosivo: La basura 

electrónica.  

 

El reciclaje es una medida que debemos adoptar todos para ir 

contribuyendo al mejoramiento del planeta y reparar, de alguna forma, 

todo mal que le hemos provocado a nuestro hogar, la Tierra.  

 

La locura consumista del siglo XXI se ha convertido en una economía de 

excesos de estos objetos, son más dirigidas a los consumidores y no a la 

producción, entonces habrá que sacar más recursos naturales si no 

tomamos las medidas preventivas. 

 

El mercado saturado, la oferta de aparatos y sus nuevas generaciones se 

suceden sin control. Los desechos terminan en la basura común, a pesar 

de tener componentes peligrosos para la salud.  

 

El ochenta por ciento de la basura electrónica se genera en el campo de 

los hogares, debido a que somos una sociedad capitalista consumista en 

países desarrollados o en vía de desarrollo. 

 

Un ejemplo común: Cuando a alguien se le descompone un aparato se 

pone en una doble problemática, comprar una nueva y otra, de más difícil 

solución, que es tirar la vieja. 



 

11 
 

Entonces ¿qué alternativas hay para desechar los residuos electrónicos? 

Aún así nadie debería tirarlos a la basura, la ausencia de coordinación 

entre los organismos propuestos para su tratamiento no ofrece muchas 

alternativas viables, con el resultado de que buena parte de estos 

aparatos terminan en rellenos sanitarios municipales o en manos de 

chamberos, constituyéndose en un grave problema para la salud de la 

población. 

 

Los desperdicios que generamos en nuestras casas/habitación se 

consideran residuos urbanos y entre ellos van todos los electrónicos.   

 

La ley general de manejo de los residuos involucra la corresponsabilidad, 

tanto del productor como del que usa y del que desecha un producto. 

Hace falta un programa donde intervengan, en su manejo, los sectores 

privado, público y organismos gubernamentales. 

 

Si los metales pesados, que se encuentran en los aparatos electrónicos, 

se depositan sobre el suelo, con la basura normal, se van con los 

lixiviados, se infiltran en el suelo y contaminan los mantos acuíferos. 

 

Todas las corrientes de agua, aunque sean subterráneas, pueden 

encontrar una vía para un lugar en el que el hombre va a disponer de ella 

o se deposita en cultivo y, por ende, los contaminantes se acumulan en el 

cuerpo humano. 

 

La recuperación de los elementos con valor económico, que contienen 

estos aparatos electrónicos, justifica el reciclaje electrónico de muchos de 
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sus componentes y materiales tóxicos de gran beneficio para el planeta 

en geneneral. 

 

La demanda de residuos electrónicos empezó a crecer en Asia, cuando 

en los vertederos se dieron cuenta que podían extraer materiales valiosos 

como: cobre, hierro, silicio, níquel, oro, entre otros, durante el proceso de 

reciclaje. Un teléfono móvil, por ejemplo, tiene 19% de cobre y 8% de 

hierro. 

 

El modelo sustentable de la tesis de reciclaje de las tres erres (reciclar-

reducir-reutilizar), donde los residuos cobran valor, se transforma en 

materia prima para recobrar de nuevo la vida útil de un bien.   

 

Con la planta de tratamiento para estos desechos tecnológicos, de 

aparatos eléctricos y electrónicos, vamos a dejar de extraer infinidades de 

materiales de la madre tierra. 

 

1.6. LIMITACIONES 

 

Esta investigación tiene muchas limitaciones, una de ellas es que no hay 

una institución que no pueda registrar y organizar a los recicladores, 

especialmente a los de chatarra electrónica. No se ha podido identificar 

programas específicos para el reciclaje electrónico, a pesar de los 

peligros que existen para la salud humana de quienes no le dan un buen 

tratamiento. 
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Tampoco se conoce como separar cada uno de los metales; por lo que, 

es prácticamente imposible rescatar eficientemente cada uno de ellos, 

más aún no hay campañas educativas para mejorar la recolección de 

basura en general, peor de la electrónica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

La basura electrónica (e-waste), como se la conoce mundialmente, se 

refiere a todos los desechos eléctricos y electrónicos que últimamente ha 

aumentado de manera preocupante. Todos los aparatos electrónicos de 

alta tecnología, en ese entonces, y que utilizamos cotidianamente, de una 

u otra forma, están siendo reemplazadas por otras; lo que está 

provocando una verdadera problemática a mediano y largo plazo y si no 

préstamos atención para corregir a tiempo, el medio ambiente y el ser 

humano serán los que sufran este nuevo desequilibrio porque ese tipo de 

basura es más contamínate que los desechos ordinarios. 

 

La basura electrónica está aumentando rápidamente en países 

desarrollados y en vías de desarrollo, por citar un ejemplo, desde que en 

la década de los ´90 el precio de los ordenadores cayó en picada, muchos 

disponen de algún ordenador en: casa, trabajo, centros educativos, etc. 

Aunque la vida útil de estos se estima en diez años, al cabo de tres o 

cuatro años ya han quedado obsoletos debido a los requerimientos de los 

nuevos programas y las nuevas versiones de los sistemas operativos, así 

lo demanda el mercado. 
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Toda esta basura requiere de un manejo especial, ya que están hechos 

con metales pesados, compuestos orgánicos persistentes y otros 

químicos nocivos para la salud y el ambiente.  

 

La cuidad de Guayaquil se divide en 16 parroquias urbanas, aunque 

dentro de la actual administración municipal, su organización consiste de 

74 sectores. Es la ciudad con mayor densidad de población en el 

Ecuador, con un total de 2´350.915 habitantes, según el último Censo de 

Población y Vivienda realizada en noviembre de 2010, proporcinada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Actualmente, la 

ciudad de Guayaquil tiene una población flotante de 71.000 habitantes. (4) 

 

El área metropolitana de Guayaquil está compuesta por 334.5 Km² de 

superficie; de los cuales 316,42 Km², que equivale al 91,9% del total, 

pertenece a la tierra firme; mientras que los restantes 18,08 Km², 

equivalentes al 8,1%, pertenecen a los cuerpos de agua que comprenden 

a ríos de agua dulce y esteros de agua salada provenientes del mar. 

 

En la ciudad de Guayaquil se genera diariamente 2.700 toneladas 

métricas de basura, que al año representan 985.500, cantidad suficiente 

para llenar de: plástico, papel, metales y residuos de comida, lo que 

representa 134 edificaciones del tamaño del estadio de Barcelona. 

 

Sólo el 21% de esta basura se recicla, estas cifras las manejan las 

empresas privadas involucradas en la actividad, ya que ni la parte 

gubernamental ni el Municipio de Guayaquil poseen estadísticas sobre el 

particular. 
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En Guayaquil existe una empresa experta en la recuperación de metales. 

Sus estadísticas hablan de 120.000 toneladas de chatarra ferrosa y 

10.000 toneladas no ferrosas que se recoge de entre los escombros de la 

urbe, al año. 

 

La economía nacional depende del 60% del comercio exterior; es decir, 

de las exportaciones e importaciones. Dentro de las importaciones, la 

mayor parte es de productos manufacturados y de tecnología como 

equipos y maquinarias, tecnología innovadora y de punta; ya que la gran 

mayoría de los usuarios insatisfechos demandan esta clase de tecnología 

que se da a niveles globales, sin importar el extracto social de una región 

o países desarrollados o en vía de desarrollo, todos estamos inmersos en 

este mundo de la tecnología y en especial de la basura lectrónica. 

 

Según datos estadísticos de una empresa particular (sin nombre), un 

aproximado de 45.000 toneladas métricas de material no ferroso y 

200.000 toneladas métricas de metal ferroso era exportado, lo que 

representaban 150 millones de dólares americanos. La tonelada de 

chatarra se comercializaba en el exterior en 380.00 dólares, en el Ecuador 

se pagaba 230.00 dólares. 4 

Por otro lado los centros de acopios de materiales pesados (ferrosos y no 

ferrosos), manifiestan que las mismas personas propietaria que estos 

materiales son las que directamente acuden a vender o donar lo que ya 

no les sirve, en el caso de la basura electrónica es un caso muy peculiar, 

esta basura la seleccionan, separan el plástico de los elementos que se 

encuentran en el interior de estos aparatos electrónicos, las tarjetas son 

recicladas en un ambiente fresco, este material separado es vendido a las 

                                                                 
4
 Fuente: Diario Expreso, publicado el 21 de Mayo de 2010. 
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grandes recicladoras nacionales, estas a su vez exportan a los Estados 

Unidos (Chicago), estas empresas en el exterior transforman esta 

chatarra electrónica, donde se extrae  el oro, cobre, broce, entre otros 

materiales pesados, principalmente serán utilizados como materia prima, 

donde después se convertirán  en un nuevo producto  para el mercado de 

bienes y servicios. 5 

 

Un estudio realizado por el Progarma de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente informó sobre el resultado donde paradójicamente los 

países en vías de desarrollo o tercer mundista son los que más padecen 

de los desechos electrónicos, porque toda la tecnología inservible en los 

países desarrollos ingresa fácilmente a los países que no tienen una 

política de proteccionismo del reciclaje de estos metales o chatarra 

electrónica: Por lo cual, millones de personas quedan expuestas a 

montañas toxicas debido a que éstas, por lo general, son tiradas en la 

basura ordinaria y estos van a los vertederos donde se produce la 

contaminación del agua y aire. 

 

Anualmente se desechan en Estados Unidos unos 19 kilos de basura 

electrónica por habiatante; en Europa, la cifra alcanza los catorce kilos. 

En América Latina, Argentina es el país con mayor contaminación de 

estos desechos electrónicos, anualmente esta basura tecnológica crece 

sin control con una cantidad de 40 millones de toneladas métricas por 

año. El tratamiento de esta basura ha llegado a ser no sólo importante, 

sino que es absolutamente urgente. 6 

 

El mayor crecimiento, en los últimos años, ha sido de teléfonos celulares y 

de aparatos similares, su vida útil es de 18 meses. 

                                                                 
5
 Fuente: Diario Expreso, publicado el 21 de mayo de 2010. 

6
 Fuente: Clickporcomida.blogspot  24 de febrero de 2010 
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Los desperdicios electrónicos de celulares representan del 2 al 5 por 

ciento de la corriente de los desperdicios sólidos municipales en los 

Estados Unidos. El teléfono celular es un equipo en constante evolución 

tecnológíca y de gran demanda.  

 

El crecimiento del consumo en otros países ha sido considerable en estos 

últimos años. Empresas telefónicas como: AT&T, Motorola, Movistar, 

Claro y, en conjunto con las empresas prestigiosas de telefónos de marca 

de celulares, Nokia, Sansung, BlackBerry, Sony Ericsson, entre otras 

gigantes son las que tienen el control de las telecomunicaciones en el 

continente amaricano. 

 

Los celulares han mostrado una tendencia constante a una disminución 

en el tamaño y peso, provocando su sustitución en aproximadamente 18 

meses, estén o no funcionado. Este tipo de residuo o similar está 

aumentando en los Estados Unidos y en el resto del continente, de dos a 

tres veces más rápido que cualquier otro residuo electrónico. 

 

Una vez que los celulares llegan al final de su vida útil generan, 

principalmente, tres tipos de residuos: 7 

1.- Terminales: Caparazones, display, placas de circuito impreso y 

componentes eléctricos. 

 

 Los caparazones son procesados para la elaboración de una 

amplia variedad de artículos de plásticos. 

 

                                                                 
7
 Fuente:  www.taringa.net Elaborado: Taringa. 19 de enero de 2010 

http://www.taringa.net/
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 Las pantallas de cristal líquido (LCD´s) en los terminales son 

removidos mediante un proceso manual de desmontaje, al 

igual que la separación y clasificación de las baterías para 

su entrega a un centro de reciclaje. 

 La fracción metálica y los metales preciosos en las placas de 

circuito son recuperados a través del proceso de trituración. 

 El oro, paladio y plata son utilizados en la fabricación de 

joyas y artículos electrónicos. 

 

2.- Baterías de niquel-cadmio, niquel-metal, hidruro e ión-litio. 

 El reciclaje de las baterías permite recuperar: niquel, cobre, 

hierro, aluminio y cobalto. Estos materiales son utilizados en 

la manufactura de baterías nuevas y acero inoxidable, entre 

otras. 

 

3.- Accesorios: Cargador/transformador, base, teclado y antena, entre 

otros. 

 

Tabla 1: Tabla orientada de vida útil de algunos bienes electrónicos que 

en corto tiempo se convertirán en basura electrónica. 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

(Depreciación) 

Teléfono fijo 3 

Teléfono móvil 3 

Teléfono con contestador 3 

Teléfono inalámbrico 3 

Televisor 10 

Retropoyector 5 
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Video cámara 3 

Video cámara P/PC 3 

Video casetera 10 

Video casetera profesional 10 

Video proyector 10 

Visor/copiador 10 

Unidad de CD 3 

Unidad de DVD 3 

Unidad energía ininterrumpida 3 

UPS 3 

Teclado 3 

Proyector 5 

Computadora 3 

Computadora de oficina (PC y terminal) 3 

Computadora de oficina 3 

Computadora portatil 3 

Computadora  3 

Cámara fotográfica 3 

Cámara fotográfica P/PC 3 

Fuente: Tribunal de Tasaciones de la Nación. Clasificación de bienes y su vida útil estimada, a título 

orientativo. Última modificación: 13 de septiembre de 2011.  

Elaborado: Evaluación de Bienes Muebles. NORMA TTN 11.3 

 

Gráfico de depreciación lineal de un bien mueble en general, con la 

influencia de los distintos estados del mismo. 
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Ilustración 1: Porcentaje de los bienes depreciados  

 

Fuente: Tribunal de Tasaciones de la Nación.  

Elaborado: Evaluación de Bienes Muebles. Última modificación: 13 de Septiembre del 2011 

 

La tendencia, hoy en día, se proyecta a una tecnología ecológica. Las 

empresas plantean volverse verdes, la excesiva generación de basura en 

el mundo ha obligado a que muchos países adopten medidas de reciclaje 

de tecnología y en el Ecuador también existen estas iniciativas. 

 

En los Estados Unidos, en cambio, existe una iniciativa impulsada por 

varias organizaciones no gubernamentales para que los usuarios no 

cambien los artefactos electrónicos con tanta frecuencia y que, en caso 

de que verdaderamente necesiten comprar nuevos, lo hagan en 

empresas que ofrecen productos amigables con el medio ambiente.  
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Publicada por el Miami Herald. Allí, se presentan varias alternativas de 

productos que ya están en el mercado y que aspiran a reducir la cantidad 

de basura industrial. (AIV).8 

 

Las importaciones de bienes de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en el Ecuador (datos 2006-2010) incluyen equipos 

de telecomunicaciones, audio y video (informático y afines), componentes 

electrónicos y demás bienes de la tecnología de la información y de las 

comunicaciones. 

 

Tabla 2: Cuadro estadístico de importaciones de bienes de Tecnología de 

la Información y la Comunicación (TIC). 

 

2006-2010 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 

Ecuador 8.4 7.7 7.9 7.5 

 

Fuente: Base de datos sobre comercio de productos (Comtrade). 

Elaborado: División de Estadísticas de la ONU. Fuentes Indicadoras del Desarrollo Mundial. 

 

Vemos que las importaciones de bienes y servicios ha tenido una ligera 

tendencia al decrecimiento, debido a las políticas económicas del actual 

gobierno en protección del mercado interno.  

 

                                                                 
8
 Fuente: Diario HOY, publicado el 25 abril de 2009. 
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Ilustración 2: Comportamiento de la “Ley de la basura electrónica" 

 

 

Como una consecuencia en el crecimiento de la tasa de renovación tecnológica y la gran acumulación de 

equipos que han cumplido su ciclo de vida, los aparatos electrónicos y sus residuos crecen más rápido que la 

implementación de nuevos equipos y mucho más que la conciencia ambiental junto con su normativa y los 

programas eficaces para su manejo que se fomenten.  

Fuente: Primer Taller de Reciclaje SUR- IDRC 

Elaborado: Prince, 2006. 

 

En el Ecuador hay cerca de cuatro millones de televisores y al igual que el 

resto del mundo, los televidentes no necesitan cambiar de televisor de 

forma inmediata porque recurrirán a los receptores para captar la señal 

digital; sin embargo, a mediano y largo plazo, nosotros los usarios 

cambiaremos los televisores analógicos (televisores de tubo de rayos 

catódicos) por los  de tecnología digital.9  

 

                                                                 
9
 Fuente: Diario la Hora. 13 de Julio de 2009. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Cómo proteger el medio ambiente? 

 

La protección y conservación del medio ambiente es un problema que nos 

afecta a todos. Uno de los medios para proteger el medio ambiente es el 

reciclaje, es tiempo que cambiemos nuestra actitud, de vivir y darnos 

cuenta de qué forma estamos destruyendo los escasos recursos naturales 

que aún preservamos, debemos aprender a reciclar los desechos 

orgánicos e inorgánicos y en especial la  “chatarra electrónica”. Todo esto 

está llevando a que los gobiernos de países industrializados creen leyes 

para proteger y reducir el impacto medio ambiental, en la actualidad sólo 

el 25% de lo que arrojamos a la basura es reciclado. 10 

 

La basura reciclada genera fuentes de trabajo, ingresos y otros beneficios 

al medio ambiente, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 11 

 

Proteger el medio ambiente, reciclando con responsabilidad, mantener 

campañas de reciclaje permanentes en diferentes establecimientos 

educativos, empresas, etc., para culturizar a las nuevas generaciones 

preservando así el planeta tierra. 

 

 

                                                                 
10

 Fuente: www.elblogverde.com 
11

 Fuente: Diario Expreso. 21 de mayo de 2010. 

http://www.elblogverde.com/
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Proteger al vendedor o donador de sus artefactos en desuso (al 

descubierto), especialmente al que lo hace de forma anti-técnica 

(chatarreros-chamberos), que puedan afectar la salud humana, animales 

y plantas, etc., por el cual se cancela en forma inmediata por el peso y el 

tipo de desecho tecnológico. 

 

Si no incorporamos el consumo responsable, que incluya el reciclaje de 

los equipos electrónicos, vamos camino hacia un gran basurero 

tecnológico con el enorme riesgo que implica para la salud. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Metales pesados y tóxicos: 

 

Los desechos electrónicos generalmente están constituidos por: 

polímeros, en un 30% (plásticos); óxidos refractarios, en un 30% 

(cerámicos), y por metales, en un 40%.  

 

Algunos metales que se pueden extraer de esta basura electrónica y 

transformarla en materia prima, a su vez a los metales presentes en la 

chatarra electrónica se los puede dividir en dos grupos:  

 

1.- Metales básicos  

Cobre, del 20% al 50%.  

Hierro, del 8% al 20%.  
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Níquel, del 2% al 5%.  

Estaño, del 4% al 5%.  

Plomo, aproximadamente 2%.  

Aluminio, del 2% al 5%.  

Zinc, del 1% al 3%.  

 

2.- Metales preciosos  

Oro, de 170 g a 850 g, aproximadamente el 0.1%.  

Plata, de 198 g a 1.698 g, aproximadamente el 0.2%.  

Paladio, de 3 g a 17g, aproximadamente el 0.005%.  

 

Un computador tiene partes que poseen oro, que son las siguientes: 

 

- El microprocesador. 

- La placa principal (mainboard). 

- Tarjetería (video, sonido, etc.). 

 

El microprocesador tiene la mayor concentración de oro, en un 90%, y los 

otros dos restantes, un 10%. 

 

El microprocesador tiene el oro en forma de bañado electrolítico en sus 

puntos de contactos o pines y en su interior. 

 

En la placa están en los contactos PCI, VESA y ISA, principalmente, y en 

menor concentración en otras partes. 
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La tarjetería posee filos de contacto, es allí donde la encontramos. 

 

Dentro de los elementos de riesgo, que un aparato electrónico posee, se 

puede extraer para beneficio del medio ambiente y del ser humano. Aquí 

algunos materiales: 

 

Plomo.- En tubos de rayo catódico y soldadura. Como la materia prima en 

la construcción de monitores es el plomo, por eso es perjudicial para la 

salud del hombre, como en su creación y reciclaje; es decir, la exposición 

al plomo puede causar el deterioro intelectual en niños y puede dañar el 

sistema nervioso, sanguíneo y reproductivo en adultos.  

 

El cadmio.- En tableros de circuitos y semiconductores. Material o 

componente utilizado en las baterías recargables de las computadoras 

para conexiones de los viejos monitores, también afectan al organismo 

del hombre como el riñón y huesos.  

 

El mercurio.- Interruptores, cubiertas, lámparas de bajo consumo, entre 

otros. Se utiliza en los monitores de pantalla plana, puede dañar el 

cerebro y el sistema nervioso central, sobre todo durante el desarrollo 

temprano. Compuestos de cromo hexavalente son utilizados en la 

producción de cubiertas de metal, son altamente tóxicos y cancerígenos 

para los humanos. Es decir, este material es dañino en estado primario o 

en su elaboración y uso para tal efecto.  
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Cobalto.- En el acero como anticorrosivo. En niveles no letales es 

cancerígeno, irritación de los ojos, la piel y las mucosas. Provoca daños 

permanentes en los ojos. 

 

Cromo.- En el acero como anticorrosivo. En niveles no letales es 

cancerígeno, irritación de los ojos, la piel y las mucosas. Provoca daños 

permanentes en los ojos. 

 

Selenio.- En los tableros de circuitos, como rectificador de suministro de 

energía. Puede ser fatal si no se da tratamiento médico de inmediato, 

puede causar cabello quebradizo y deformidades de las uñas. En casos 

extremos, se puede perder la sensación y control de brazos y piernas. 

 

Arsénico.- En tubos de rayo catódico más antiguos. Puede provocar un 

envenenamiento rápido y la muerte. El intestino, corazón y sistema 

nervioso se ven afectados, cáncer de piel, pulmón, vejiga o riñón. La 

exposición en el lugar de trabajo, sobre todo a través de la inhalación de 

aire, puede causar cáncer de pulmón. Fumar aumenta el riesgo de este 

tipo de enfermedad. 

 

Bromo.- En cubiertas policromadas retardantes de flamas para cubiertas, 

cables y tableros de circuitos.  

 

Estaño.- Soldaduras.  
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Azufre.- Baterías Lead-acid. 

 

Antimonio.- Como tritóxido retardantes de flamabilidad.  

 

Cobre.- Cables de cobre, en circuitos impresos. 

 

Aluminio.- En las carcasas y como disipadores de calor. 

 

Hierro.- Acero, carcasas.  

 

Silicio.- En cristales, transistores, tableros de circuitos impresos. 

 

Níquel.- En baterías recargables de níquel-cadmio.  

 

Litio.- Baterías de litio.  

 

Zinc.- En galvanoplastia de piezas de acero.  

 

Oro.- Recubriendo conectores.  
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Carbono.- Acero, plásticos, resistores.  

 

Otros.- Vidrio: El cual se puede reciclar, un frasco de vidrio ahorra la 

energía suficiente para iluminar un foco de 100 watts por cuatro horas. 

Cada tonelada de vidrio reciclado evita que 315 kg de dióxido de carbono 

sean enviados a la atmósfera.  

 

El policloruro de vinilo (PVC) es un plástico que contiene cloro y se 

utiliza para aislar cables y alambres. Dioxinas y furanos son emitidos 

cuando se fabrica el PVC o cuando se desecha y se incinera. Estos 

químicos son altamente persistentes en el ambiente y son tóxicos, incluso 

en muy bajas concentraciones. 

 

Retardadores de Flama Bromados (BFR).- (Incluye a los Bifenilos 

Policlorados (BPCs) y Éteres bifenílicos polibromados (PBDEs)) 

1.- Tabla de circuitería de TV. 

2.- Chasis de plástico de TV. 

3.- TRC en TV. 

4.- Chasis de monitor en PC. 

5.- Tarjeta de circuitos en monitor. 

6.- Plásticos y tarjetas de circuitos de teclado y ratón de una PC. 

7.- Gabinete plástico en PC. 

8.- Tarjeta madre en PC. 

9.- Pasta de adhesión en el microprocesador de PC. 

10.- Memoria en PC. 

11.- Plásticos de equipo de video juego. 

12.- Microprocesador de video juego. 

13.- Tarjetas de circuitos de VCR. 

14.- Microcontroladores de VCR. 

15.- Chasis de VCR. 
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Al incinerarse liberan las famosas dioxinas, sustancias más tóxicas 

conocidas por la ciencia, la exposición prolongada a los PBDEs es 

potencialmente más perjudicial para la salud que la exposición breve a 

niveles bajos de PBDEs, debido a la tendencia de estas sustancias a 

acumularse en el cuerpo con los años.  

 

Basado en la evidencia de cáncer en animales, la Environmental 

Protection Agency (EPA), de los Estados Unidos, ha clasificado al 

decaBDE como posiblemente carcinogénico en seres humanos. 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

La legislación ecuatoriana considera sólo dos tipos de desechos: 

peligrosos y no peligrosos. Dentro del último no entran los residuos 

electrónicos porque no cumplen todos los requisitos para ello. De ahí que 

se va a incorporar una tercera categoría: desechos especiales, con lo que 

habrá control y manejo adecuado de la basura electrónica. 

 

La situación es que no hay legislación, estudios, gestión gubernamental ni 

municipal al respecto. El país, en general, no cuenta con un modelo de 

gestión de basura tecnológica. 

 

El Ecuador no cuenta con las políticas para la recuperación de los 

metales ferrosos y ferrosos, pero si ha creado una ley que limita la 

exportación de estos metales. 
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El Decreto Ejecutivo No. 1145, documento emitido el 18 de junio de 2008, 

crea el Programa de Reducción de la Contaminación Ambiental, donde la 

chatarrización de los metales ferrosos y no ferrosos se prohíbe exportar, 

pero con esta ley ahora deberá quedarse en el mercado interno. (11) 

 

El artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 1145, del 18 de junio de 2008, 

mediante el cual se establece el "Programa de Reducción de la 

Contaminación Ambiental, Racionalización del Subsidio de Combustibles 

del Transporte Público y su Chatarrización", prohíbe la exportación de la 

chatarra de hierro o acero clasificada en la subpartida 7204.30.00 y prevé 

que el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Finanzas (MF) y 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), determinen la existencia 

o no de eventuales sobre ofertas de chatarra que no puedan ser 

absorbidas por las empresas chatarrizadoras. Si se establece un 

excedente el Decreto faculta al MIPRO conceder cupos de exportación. 

Este Decreto fue reformado el 30 de octubre por el Decreto No. 106, a 

través del cual se suman 12 subpartidas a la lista de prohibida 

exportación.  

 

 

El Decreto Ejecutivo No. 1145 también obliga a chatarrizar las unidades 

obsoletas (vehículos livianos y pesados de la transportación pública), ya 

que no podrán entrar nuevas sino sale una que ya ha cumplido su etapa 

de uso. Auspiciado por el Ministerio de Industria y Productividad, entrega 

un incentivo económico por el vehículo antiguo que le servirá como parte 

de pago para uno nuevo; para esto, la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) brinda créditos.12 

 

 

 

                                                                 
12

 Fuente: www.mic.gov.ec. Link: „Renova‟ 

http://www.mic.gov.ec/
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A pesar de que en el mundo sí hay modelos básicos de tratamiento, entre 

ellos: vía responsabilidad del productor o el reciclaje. Estos procesos se 

pueden desarrollar mediante pago de impuestos o de montos extras que 

los fabricantes impongan para hacerse cargo de los aparatos cuando 

dejen de funcionar. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

El reciclaje de material electrónico y eléctrico en la ciudad de Guayaquil 

originará la creación de empresas que se dediquen al reciclaje de la 

chatarra electrónica, a fin de aprovecharla como materia prima. 

 

2.6. METODOLOGÍA 

 

La metología se explica con la recopilación bibliográfica, el metódo 

constructivista que, partiendo de datos generales, orientó a presentar 

análisis y conclusiones; porque la actividad es relativamente nueva, sin 

olvidar que también se utilizó el método deductivo e inductivo que, 

partiendo de un metódo general, se llegó a una conclusión específica; es 

decir, entender que el reciclaje de desechos electrónicos es una 

necesidad por el valor comercial que tienen esos bienes. 

 

2.7. VENTAJAS  Y BENEFICIOS  DEL RECICLAJE ELECTRÓNICO 

 

Al recuperar estos materiales reciclables disminuye la cantidad de 

residuos que se depositan en los sistemas de relleno sanitario y se 
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prolonga la vida útil de estas facilidades, al disminuir el volumen de los 

residuos sólidos destinados de relleno sanitario, los costos de recolección 

y disposición final son menores. El uso de materiales reciclables, como 

materia prima en la manufactura de nuevos productos, ayuda a conservar 

recursos naturales renovables y no renovables. 

 

Las ventajas que se obtienen del reciclaje son las siguientes: 

 Se reduce los costos de recolección. 

 Se reduce el volumen de los residuos sólidos urbanos que deben 

ser recolectados, transportados, tratados. 

 Ahorro de combustible, gastos de operación y mantenimiento de 

los equipos recolectores. 

 Se conserva el medio ambiente y se reduce la contaminación. 

 Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario. 

 Remuneración económica en la venta de materiales reciclables. 

 Genera empleo en centro de acopio y reciclaje. 

 Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables. 

 Se ahorra materia prima en la manufacturación de productos 

nuevos, con materias reciclables. 

 Protección de la salud pública. 

 

2.8. DESVENTAJAS Y EFECTOS PELIGROSOS DEL RECICLAJE 

ELECTRÓNICO 

 

Una de las mayores deventajas que tiene este proceso es el contagio del 

ser humano, debido al alto índice expuesto por quien recicla este tipo de 

desecho electrónico, problemas causados por estos desechos tóxicos: 
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Efectos  dañinos causados por el Cromo:   

 Erupciones catáneas. 

 Malestar de estómago y úlceras. 

 Problemas respiratorios. 

 Debilitamiento del sistema inmune. 

 Daño en los riñones e hígado. 

 Alteración del material genético. 

 Cáncer de pulmón. 

 Muerte. 

 

Efectos dañinos causados por el Mercurio: 

 Daño al sistema nervioso. 

 Daño a las funciones del cerebro. 

 Daño al ADN y cromosomas. 

 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio y dolor de 

cabeza. 

 Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, 

defectos de nacimientos y abortos. 

 

Efectos dañinos causados por el Cadmio: 

 Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos. 

 Fractura de huesos. 

 Fallas en la reproducción e incluso de la fertilidad. 

 Daño al sistema nervioso central. 

 Daño al sistema inmune. 

 Desórdenes psicológicos. 

 Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 

 Posibles daños en los huesos. 
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Efectos dañinos caudados por el Plomo: 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia. 

 Incremento de la presión sanguínea. 

 Daño a los riñones. 

 Abortos y abortos sutiles. 

 Perturbación del sistema nervioso. 

 Daño al cerebro. 

 Disminución de la fertilidad del hombre, a través del daño en el 

esperma. 

 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los ñiños. 

 Perturbación en el comportamiento de los ñiños, como es agresión, 

comportamiento impulsivo e hipersensibilidad. 

 

El plomo puede afectar al feto, a través de la placenta de la madre. 

Debido a esto puede causar serios daños al sistema nervioso y al cerebro 

de los niños por nacer. 

 

Efectos dañinos causados por el Selenio: 

 Cabello quebardizo.  

 Uñas deformadas. 

 Sarpullidos.  

 Calor. 

 Hinchamiento de la piel y dolores agudos. 

  Cuando el Selenio acaba en los ojos experimentan quemaduras, 

irritación y lagrimeo. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. LA INVESTIGACIÓN 

 

La recopilación de datos se efectuó a través de encuestas a recicladores 

y recopiladores. Por no tener un registro del universo de estas personas, 

se hizo una estimación de 500 individuos; de las cuales el 10% 

correspondió a las parroquias urbanas. Cabe mencionar que los 

recicladores convencionalmante fijan fronteras de trabajo, pero en la 

práctica no la respetan. 

 

El criterio de la muestra, por consiguiente, es convencional y al azar, mas 

bien en función del sitio donde entregan o recopilan los desechos sólidos. 

 

De tal manera que se presentan a continuación las encuestas con nueve 

preguntas. 

 

Ecuación para deternimar la muestra 

 

Para determinar la muestra a investigar, se procedió con 42 personas 

involucradas en el manejo, tanto de reciclajes como de recolectores.
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n: Tamaño de la muestra. 

E: margen de error (5%). 

N: Tamaño de la población 

K: Coeficiente de correlación. 

 

Ilustración 3: Ecucación de la muestra 

                N                      50                            50  

m=  =                          =                               =  41.81 » 42 

       (n-1) (2)²+1          (49) (0.02)²+1       (49) (0.004)+1     

 

Fuente: Entrevistas a reciclador y recopiladores 

Elaborado: El autor de la investigación   

 

No se pudo determinar con exactitud quiénes se dedican al reciclaje y 

recolección de la chatarra electrónica, lo que aplicando la fórmula de la 

muestra (Ilustración Nº 3) dio como resultado que debemos entrevistar a 

42 recicladores. Cabe mencionar que estamos haciendo referencia a los 

que recolectan basura y los recopiladores, también se pudo realizar 

entrevistas a las personas que han/están reemplazando sus 

electrodomésticos, tecnología digital y demás aparatos electrónicos en 

general. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo con un universo de 50 personas, cuyas 

edades bordean los 10 y los 70 años, entre recolectores o chamberos, 
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recopiladores dueños de los centros de acopios y, especialmente, en los 

hogares acantonados en la ciudad de Guayaquil. También se realizó un 

estudio para determinar el grado de aceptación que podría tener este 

proyecto de la “chatarra electrónica”. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. MODELO DE ENCUESTAS  A RECICLADORES Y 

RECOPILADORES 

 

La encuesta que se presenta a continuación sirvió como medio de 

recopilación de datos, habida cuenta que hay poca o ninguna información 

de recopiladores y recicladores de basura electrónica. Las encuestas se 

efectuaron en el momento de entregar la basura electrónica a los 

recicladores. 

 

Cabe mencionar que algunos recolectores de basura electrónica no 

colaboraron en las encuestas, unos por temor y otros se resistían porque 

en nuestro medio no existe el hábito de responder a encuestas, por 

consiguiente de la recopilación de esta información se analizaron los 

resultados de la tabulación de las mismas. 
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Pregunta Nº 1 

¿Qué tipo de basura recolecta en la calle? 

Electrónico ….% 

Eléctrico ….% 

Papel/cartón ….% 

Plástico ….% 

Otros ….% 

Total ….% 

 

Pregunta Nº 2 

 

¿Qué material recicla en su centro de acopio? 

 

 

 

Pregunta Nº 3 

¿Cuál es el horario indicado para la recolección de basura? 

 

Mañana (6 hrs) ….% 

Tarde (3 hrs) ….% 

Noche (5 hrs) ….% 

Otros horarios (2 hrs) ….% 

Total ….% 

Ferroso ….% 

No ferroso ….% 

Chatarra electrónica ….% 

Plástico ….% 

Papel/cartón ….% 

Otros ….% 

Total ….% 
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Pregunta Nº 4 

¿Cuántos kilogramos de basura recolecta a la semana (estimado por 

persona)? 

 

Electrónico ….Kg 

Eléctrico ….Kg 

Papel/cartón ….Kg 

Plástico ….Kg 

Otros ….Kg 

Pregunta Nº 5 

 

¿Con qué frecuencia desecha los aparatos electrónicos en su hogar, 

trabajo, establecimiento educativo, etc.? 

 

Mensual ….% 

Semestral ….% 

Anual ….% 

Dos años ….% 

Tres años ….% 

En adelante ….% 

Total ….% 

Pregunta Nº 6 

Los artefactos electrónicos en desuso, en los hogares, son de los años: 

 

 

Década Porcentaje 

´50 ….% 

´60 ….% 

´70 ….% 

´80 ….% 

´90 ….% 

2000 ….% 
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Pregunta Nº 7 

¿Le gustaría vender, donar o reciclar los artefactos electrónicos en mal 

estado? 

Vender ….% 

Donar ….% 

Reciclar ….% 

Otros ….% 

Total ….% 

 

Pregunta Nº 8 

 

¿Usted está de acuerdo que exista un estudio que permita reciclar este 

tipo de basura? 

 

Si ….% 

No ….% 

Ninguno ….% 

Total ….% 

Pregunta Nº 9 

¿Cuáles son los artefactos electrónicos que más se dañan y puedan ser 

reciclados para proteger el medio ambiente? 

 

Tef. celular/ipod ….% 

Ordenadores ….% 

Impresoras ….% 

Receptores ….% 

Microondas ….% 

En general ….% 

Total ….% 
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4.2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A RECICLADORES Y 

RECOPILADORES 

 

1.- ¿Qué tipo de basura recolecta en la calle? 

Tabla 3: 

Electrónico 5% 

Eléctrico 12% 

Papel/cartón 25% 

Plástico 55% 

Otros 3% 

Total 100% 

 

Fuente: Encuesta a recicladores 

Elaborado: Encuestador 

 

Ilustración 4: Material recolectado en la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Encuesta a recicladores 

Elaborado: Encuestador 

 

En el cuadro estadístico vemos que los recicladores o chamberos tienen  

preferencia por el plástico, debido a que es bien pagado en los centros de 
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acopio, ya que representa un ingreso y sustento diario del recolector, 

seguido por el papel/cartón; mientras que la basura electrónica no se ha 

desarrollado o a su vez no se ha explotado por desconocimiento, pero va 

a tener un crecimiento en años posteriores cuando existan centros de 

acopios para estos desechos, ya que al momento no existen campañas 

de prevención y chatarrización por parte de las autoridades. 

 

2.- ¿Qué material recicla en su centro de acopio? 

 

Tabla 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a recicladores 

Elaborado: Encuestador 

 

Ilustración 5: Material reciclado en los centros de acopios 

 

Fuente: Encuesta a recopiladores 

   Elaborado: Encuestador 

La mayoría de los dueños de los centros de acopios recopilan, en gran 

cantidad, el metal ferroso; luego este metal es exportado, debido que es 

Ferroso 42% 

No ferroso 21% 

Chatarra electrónica 4% 

Plástico 13% 

Papel/cartón 8% 

Otros 12% 

Total 100% 
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bien cotizado en los países desarrollados donde transforman este material 

en materia prima, teniendo así unas significativas ganancias, con respecto 

al precio nacional; mientras que el no ferroso se vende en el mercado 

interno. Por el momento los centros de acopios no recopilan este tipo de 

basura, porque se necesitaría de nueva infraestructura y personal 

capacitado para este tipo de trabajo 

 

3.- ¿Cuál es el horario indicado para la recolección de basura? 

Tabla 5: 

Mañana (6 hrs) 45% 

Tarde (3 hrs) 17% 

Noche (5 hrs) 25% 

Otros horarios (2 hrs) 13% 

Total 100% 

 

Fuente: Encuesta a recicladores 

Elaborado: Encuestador 

 

Ilustración 6: Tiempo estimado para la recolección de basura. 

 

Fuente: Encuesta recicladores 

 Elaborado: Encuestador  

Para la gran mayoría de los recolectores o chamberos de la ciudad de 

Guayaquil el reciclaje representa el sustento diario para él y toda su 
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familia, ya que éste se ha vuelto un buen negocio, por el alto consumo de 

las personas y la producción interna y externa, pero se lo hace de una 

forma anti-técnica por desconocimiento o por la falta de ayuda de las 

autoridades o empresas interesadas; generalmente lo hacen en horas de 

la mañana y de la noche, donde las familias sacan la basura en horarios 

establecidos, otros recolectores lo hacen en los botaderos o vertederos 

municipales o clandestinos.  

 

4.- ¿Cuántos kilogramos (libras) de basura recolecta a la semana 

(estimado por persona)? 

Tabla 6: 

Electrónico 10Kg 

Eléctrico 30Kg 

Papel/cartón 60Kg 

Plástico 75Kg 

Otros 20Kg 

 

Fuente: Encuesta a recicladores 

Elaborado: Encuestador 

 

Ilustración 7: Material recolectado por los recicladores  

(kilos-libras semanales) 

 

Fuente: Encuesta recicladores 

Elaborado: Encuestador 
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Los chamberos, por lo geneal, recolectan gran cantidad de plástico en 

bolsas (sacos) diariamente. Estas personas venden en los centros de 

acopios, luego estos recopiladores acumulan por tonelas y lo venden a las 

empresas que producen el plástico y éstas lo volverán a reutilizar (es todo 

un ciclo). 

 

El papel papel/cartón es semejante al plástico, el material electrónico 

como se muestra en el cuadro va tomando fuerza. La falta de campañas 

de prevención de las autoridades y empresas privadas hace que la 

mayoría de las familias prefieran dejar los desechos elecrónicos en un 

rincón de sus hogares. 

5.- ¿Con qué frecuencia desecha los aparatos electrónicos en su: 

hogar, trabajo, establecimiento educativo, etc.? 

 

Tabla 7: 

Mensual 0.6% 

Semestral 3.5% 

Anual 8.7% 

Dos años 13.5% 

Tres años 23.5% 

En adelante 35.7% 

Total 100% 

 

 

Fuente: Encuesta a personas 

Elaborado: Encuestador 
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Ilustración 8: Desechos de material electrónico generados  

por los usuarios. 

 

Fuente: Encuesta a personas 

Elaborado: Encuestador 

 

La nueva era tecnológica digital se ha vuelto comercial, la mayoría de las 

personas, empresas, establecimientos educativos, prefieren adquirir y 

reemplazar los nuevos aparatos electrónicos antes que reparar los de 

menor tecnología.  

 

La demanda e innovación en el mercado tecnológico, facilidad de crédito, 

y bajo costo, produce un alto consumo de esta tecnología de uso de vida 

corta, como: telefónos móviles, ipod y similares, estos son desechados en 

menos de 18 a 24 meses. En los hogares se sigue manteniendo en un 

alto índice en desechar estos aparatos electrónicos todavía análogicos, 

los mismos están siendo reemplazados de acuerdo a la exigencia del 

usuario.  
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6.- Los artefactos electrónicos en desuso, en los hogares, son de los 

años: 

Tabla 8: 

 

Década Porcentaje 

´50 1% 

´60 4% 

´70 9% 

´80 18% 

´90 27% 

2000 41% 

 

Fuente: Encuesta hogares 

Elaborado: Encuestador 

 

Ilustración 9: Aparatos electrónicos obsoletos en el tiempo. 

 

Fuente: Encuesta hogares 

Elaborado: Encuestador 

 

Desde el primer decenio de este siglo la producción tecnológica y de las 

telecomunicaciones ha alcanzado su punto máximo en ventas. Hoy en 
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día, la producción a escala abarata los costos, el consuno aumenta y las 

empresas transnacionales juegan un papel importante para que se de 

este ciclo tecnológico, cada vez más corto en la producción de los 

aparatos electrónicos y por eso se produce este fenómeno. 

 

7.- ¿Le gustaría vender, donar o reciclar los artefactos electrónicos 

en mal estado? 

Tabla 9: 

 

Vender 65% 

Donar 23% 

Reciclar 7% 

Otros 5% 

Total 100% 

 

Fuente: Encuesta hogares 

Elaborado: Encuestador 

 

Ilustración 10: Artefactos electrónicos obsotetos y descontinuados. 

 

Fuente: Encuesta hogares 

Elaborado: Encuestador 
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Las personas que acumulan estos aparatos electrónicos, especialmente 

en los hogares, prefieren vender porque les representa un mínimo ingreso 

cada cierto tiempo por los electrodomésticos inservibles. Otros prefieren 

donar, esto se da más en las empresas y centros educativos privados al 

renovar sus activos fijos tecnológicos, así estamos contribuyendo y 

evitando una cadena de contaminación ambiental. 

 

8.- ¿Usted está de acuerdo que exista un estudio que se recicle este 

tipo de basura? 

Tabla 10: 

Si 72% 

No 17% 

Ninguno 11% 

Total 100% 

 

Fuente: Encuesta hogares 

Elaborado: Encuestador 

 

Ilustración 11: Estudio del reciclaje de la basura electrónica 

 

Fuente: Encuesta hogares 

Elaborado: Encuestador 
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El estudio es alentador para la gran mayoría de las personas encuestadas 

en la ciudad de Guayaquil, representa una oxigenación a mediano y largo 

plazo, en mejorar y resolver esta problemática que está aumentando 

considerablemente debido a las importaciones tecnológicas y a la 

facilidad del crédito que existe en la ciudad. Las personas adquieren 

diferentes aparatos electrónicos y desechan lo que no le sirve, aveces 

estos aparatos se los ecuentra en las calles, perjudicando así al medio 

ambiente y la salud humana. 

9.- ¿Cuáles son los artefactos electrónicos que más se dañan y 

puedan ser reciclados para proteger el medio ambiente? 

 

Tabla 11: 

Tef. celular/ipod 32% 

Ordenadores 25% 

Impresoras 18% 

Receptores 10% 

Microondas 4% 

En general 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta hogares 

Elaborado: Encuestador 

 

Ilustración 12: Artefactos electrónicos de uso de vida corta. 

 

Fuente: Encuesta hogares 

Elaborado: Encuestador  
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Uno de los fenómenos del crecimiento tecnológico en la era moderna y 

uno de los más demandados por las personas de toda clase social son los 

teléfonos móviles, cada cierto tiempo son reemplazados por otro de 

mayor capacidad y cobertura tecnológica. El otro fenómeno son los 

ordenadores y en especial las computadoras portátiles, estas dos se han 

vuelto una herramienta muy importante en cualquier ámbito social y de los 

negocios virtuales que actualmente son considerados los mayores 

contaminadores tecnológicos a corto plazo, en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De la investigación que se recopiló se puede observar que la chatarra 

electrónica, prácticamente, ha sido tratada sin ningún conocimiento de 

tipo técnico, peor de tipo sanitario. Esta actividad acarrea una serie de 

peligro y de no tomar las medidas del caso generaría problemas; 

usualmente, todos los recolectores tienen una especialización en la 

recolección como:l plástico, cartón, vidrio, etc.  

 

4.4. PROPUESTAS Y ANÁLISIS EN OTROS PAÍSES 

Ilustración 13: Los residuos electrónicos se convierten en un problema  

de contaminación. 

 

Fuente: www.solounplaneta.com 

http://www.solounplaneta.com/
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En la actualidad existe poca información, en el mundo, sobre la 

contamianción y problemas medioambientales producidos por el material 

informático, ya sea en su proceso de producción, uso diario y gestión de 

los residuos cuando dicho material llega al final de su vida útil. Muy pocos 

libros de análisis de esta problemática (la mayoría por la red de internet), 

de los cuales no se puede “bajar” mucha información, sólo existe 

información de datos públicos a escala local de algunos países 

desarrollados preocupados  por la enorme contaminación que genera esta 

tecnología. 

 

Se están diseñando computadoras Laptops y PCs con tecnología “verde”, 

esto se da en los países del primer mundo, al implantar políticas de 

residuos respetuosas con el medio ambiente, venta, modificación y 

reciclado de ordenadores, que generaría un signo positivo para reducir el 

impacto ambiental. 

 

En un futuro, a corto y mediano plazo, comenzarán a aparecer estudios 

sobre: efecto de las sustancias químicas del proceso de producción sobre 

los trabajadores y ecosistemas locales, impacto ambiental de los 

desechos informáticos, actividades de los usuarios, etc.13 

Ilustración 15: Celulares, entre otros aparatos electrónicos más vendidos, 

podrán ser tirados sin afectar el medio ambiente. 

 

Foto: Especial 

                                                                 
13

 Fuente:  http://www.it-environment.org/; http://svtc.org/ 

http://www.it-environment.org/
http://svtc.org/
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Más del 90% de los componentes de un móvil son reutilizables. El 58% es 

plástico, 17% vidrio y el 25% restante son metales como: hierro, cobre, 

plata e incluso oro. Las baterías son los elementos más contaminantes 

porque contienen elementos como: cadmio, litio y metal hidruro, el 

material más preciado es el coltán, metal capaz de soportar una alta 

carga eléctrica que se utiliza en todo tipo de aparatos electrónicos y 

permite que las baterías duren más. Su producción se concentra en un 

80% en África y de la gran demanda de este material, la mitad es utilizada 

para la fabricación de teléfonos móviles. 

 

Al final de su vida útil los teléfonos móviles sufren un proceso para ofrecer 

garantías y recuperar los componentes aprovechables, tratando 

adecuadamente los materiales potencialmente peligrosos. 

 

El proceso de reciclaje permite el empleo de tecnologías limpias para el 

fraccionamiento selectivo de vidrio, plásticos y demás metales. La primera 

fase del proceso consiste en una separación cuidadosa de los 

componentes potenciales peligrosos como: condensadores, circuitos 

impresos y plásticos que contienen PBC´s, mercurio, acumuladores de 

níquel y cadmio, etc. 

 

Posteriormente se procede a la clasificación de los distintos tipos de 

plásticos y metales (ferrosos y no ferrosos), se inicia un proceso industrial 

de sucesivas moliendas y trituraciones. Cada tipo implica un específico 

proceso de revalorización y tratamientos que permite recuperarlo para 

devolverlo al ciclo productivo. 
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El teléfono móvi dura cada vez menos en manos del usuario porque, al 

convertirse en un objeto de presunción y moda, se renueva como el 

vestuario y por averías. 

 

El reciclaje tiene sentido no sólo por la reducción del impacto ambiental, 

sino que permite economizar recursos escasos y la energía necesaria 

para la extracción de los mismos en las explotaciones mineras, a través 

de la recuperación de materiales como metales, plásticos, virio, etc. 14  

 

El aparato electrónico más vendido en la historia es el Nokia 1100, un 

pequeño y muy barato teléfono móvil con 200 millones de unidades en 

circulación, superando así al iPod, Walkman, Gamaboy y computadoras 

portátiles. 

 

El iPod es el segundo aparato electrónico más vendido, con unos 100 

millones de unidades en circulación, fue presentado y lanzado al mercado 

en 2001; mientras que el Nokia 1100, que ha vendido el doble, fue 

lanzado al mercado en 2003.15 

Ilustración 16: Aparatos electrónicos más vendidos, los celulares. 

 

Fuente: Pegado especial 

                                                                 
14

 Fuente: www.minis.cat/esp/reciclar-tefonos-moviles.php 
15

 Fuente: http://alt1040.com, publicdo  el 11 de mayo de 2007 

http://www.minis.cat/esp/reciclar-tefonos-moviles.php
http://alt1040.com/
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Los regalos más vendidos y más solicitados son los electrónicos y 

tecnológicos, especialmente en épocas de fin año. De acuerdo a una 

investigación de mercado realizada en diferentes centros comerciales de 

Quito (Ecuador), el fenómeno de compra se da en las personas jóvenes y 

los más pequeños que ahora incluyen, en su lista de regalos, artículos 

electrónicos que pasan a sustituir a los tradicionales juguetes.   

 

Entre la lista de regalos tenemos:16 

 Teléfonos celulares: Debido a la amplia gama de variedad y 

modelos, así como a las ofertas que se da en el mercado, los 

móviles de convirtieron en el regalo preferido de fin de año. Los 

modelos con capacidad de reproducción de música, internet, video, 

cámara wed, entre otras, son los más buscados. 

 

 Televisores  plasma, LCD y los LED: Este artículo se vende hoy 

en día como “pan cabiente”, el “boom” de los Tv ha revolucionado. 

La disminución de los precios y variedad de modelos, en diferentes 

formas y marcas, ha provocado que las personas se aboquen  a 

adquirir estos aparatos. 

 

 

 Equipos de sonido: También se venden en grandes cantidades, 

vienen con la última novedad tecnológica, la posibilidad de 

conectar el iPod, pendrive y cualquier otro dispositivo de 

almacenamiento masivo al equipo para escuchar música 

almacenadas en los mismos. 

  

                                                                 
16

 Fuente: http://tecnohoy.blogspot.com Publicado: Ed Ochoa 

http://tecnohoy.blogspot.com/
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 Cámaras fotográficas: La fiebre de la fotografía digital se 

mantiene, hay una amplia variedad de modelos y precios; pues, 

éstas eson uno de los regalos más adquiridos. 

 

 

 iPod: Es el más popular de los artículos de música y video, la 

nueva generación del Nano es el más buscado. 

 

 

 Nintendo DS Lite: La consola portátil de Nintendo sigue los pasos 

de su hermana Wii, es la más vendida, con pantalla táctil, gran 

variedad de juegos y la posibilidad de jugar en línea con otros 

juagadores, a través de Wii Fi, la colocan entre las más vendidas. 

 

 

 Computadoras: La herramienta más útil, desde los tradicionales 

PC hasta los portátiles, ideales para el hogar y la oficina. Hay una 

amplia variedad, modelos, capacidad y precios en el mercado. 

 

 

 Palm: Los computadores de mano también son los más solicitados, 

este tipo de equipos tuvo un desarrollo importante. Actualmente 

también son utilizados con funciones de teléfono celular. 

 

 

 Accesorios para computadoras: Dentro de los accesorios, las 

impresoras son las más vendidas; siendo las multifuncionales las 

más vendidas.  

 

Hoy en día el regalo ideal está en dar y recibir aparatos electrónicos y 

tecnológicos. Las empresas juegan un papel muy importante, la búsqueda 
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de un obsequio que llene las necesidades y expectaticas de los 

consumidores, así como la demanda de ella, ha provocado una de las 

mayores tendencias en la búsqueda de estos aparatos electrónicos que 

es vía internet, donde podemos ver la última “moda” que haya salido al 

mercado; ya que se “beneficia” la empresa y el usario, en dar la facilidad 

de ofrecer y buscar un producto. 

 

Una de las redes líderes en la Web es “Mercado Libre”, donde los 

consumidores pueden saber cuáles son los artículos más buscados, 

solicitar, elegir de acuerdo a sus gustos y preferencias; ya que podrán 

pagar por medio de transacciones interbancarias alrededor del mundo.  

 

Uno de los mayores productos tecnológicos más buscado en la Web son 

el iPhone y el iPod Touch, manteniéndose en el mercado el portátil iPad, 

unos de los productos electrónicos más vendidos. 

 

Las cámaras fotográficas digitales también se encuentran entre los 

productos tecnológicos líderes en ventas, ideal para todas las 

generaciones.  

 

Los avances tecnólogicos se han convertido en una constante necesidad 

para la vida de las personas en sus facetas, ya sea en las oficinas, en 

estableciemientos educativos o, simplemente, por estar a la moda. Los 

aparatos tecnológicos se mantienen a la vanguardia y, por ende, en el 

gusto del público, en general.17 

 

                                                                 
17

  Fuente: http://www.lartys.com, Elaborado: Gestión de Compras 

 

http://www.lartys.com/
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Ilustración 17: Reciclar la basura electrónica puede ser una auténtica 

mina de oro. 

 

 

 

 

 

 

Algunos datos sobre el proceso de producción de ordenadores: 18 

 Para producir un chip de memoria (32 Mbytes DRAM), de 2 

gramos, se utilizan 1600 gramos de combustible fósil, 72 gramos 

de químicos y 32 litros de agua. 

 

 Para producir un PC de escritorio, con su correspondiente monitor 

CRT, se utilizan 290 kilogramos de combustible fósil, 22 kilogramos 

de químicos y 1500 litros de agua. 

 

 De toda la electricidad que consume un ordenador, a lo largo de su 

vida (alrededor de tres años de uso), el 83% se utilizó en el 

proceso de producción y el 17% restante es la electricidad que 

consume en su uso cotidiano. 

 

 

 El consumo de electricidad de una planta fabricante de chips 

representa alrededor del 40% de los costos de producción; 

sobretodo, debido a los ventiladores, bombas de aire y aspiradores 

necesarios en las salas limpias; por lo que, podrían conseguir un 

                                                                 
18

 Fuente: http://archive.greenpeace.org/toxics/hfr.html 

http://archive.greenpeace.org/toxics/hfr.html
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gran margen de ahorro en los costos si se aplicaran técnicas de 

eficiencia enérgética. 

 

 Una planta faricante de chips consume 7 millones de litros de agua 

cada día. 

 

Ilustración 18: El 90% de los desechos no se recicla y contaminan  

el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.zonacatastrofica.com 

 

Existen tres problemas que afectan al medio ambiente, relacionados con 

la fabricación de ordenadores: 

 El uso de muchas sustancias tóxicas en el proceso de producción. 

 Un consumo elevado de agua y energía. 

 Gran volumen de residuos peligrosos que generan. 

 

http://www.zonacatastrofica.com/
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Los materiales más abundantes en un ordenador son: plástico, acero, 

silicio y cobre. Pero en la fabricación de chips y placas se utilizan hasta un 

millar de sustancias químicas, algunas de ellas muy contaminantes y 

conocidos cancerígenos. 

 

Unas de las sustancias peligrosas son los retardantes de llama con que la 

ley obliga a cubrir los circuitos impresos, los cables y carcasas para 

hacerlos poco inflamables. Los más usados habitualmente son 

halogenados y contienen bromo o floúr, lo que causa que durante la 

fabricación el vertido o la incineración de los ordenadores se liberen 

dioxinas y otros contaminantes en el medio. Pero también se liberan al 

aire mientras los ordenadores se usan. 

 

Algunos estudios han detectado una concentración de bromo en la 

sangre, más elevada que la media, entre la gente que trabaja en oficinas. 

Estas sustancias causan, sobretodo, desorden en el sistema hormonal 

(glándula tiroidea); posiblemente cáncer y desórdenes en el desarrollo 

neuronal. Se acumulan en los tejidos grasos (leche materna) y se mueven 

hacia arriba en la cadena alimentaria. 

 

También se utilizan metales pesados, sobretodo: plomo, cadmio y 

mercurio. El plomo (soldadura) se utiliza para soldar los chips a las placas 

y en las pantallas de tubos de rayos catódicos (tecnología analógica) para 

absorver una parte de las radiaciones electromagnéticas que generan las 

pantallas. El cadnio y el mercurio también se utilizan en dichas pantallas.  
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Durante el uso de los ordenadores no estamos expuestos a dichos 

elementos; pero se convierten en un peligro cuando se liberan al medio 

ambiente durante la fabricación. Estos pasan a los seres vivos a través de 

la cadena alimentaria y, como no lo podemos metabolizar, se acumulan 

en los tejidos y son una causa de síntomas de cáncer.19
 

 

Ilustración 19: Basura electrónica, la nueva amenaza tóxica. 

 

Fuente: Pegado especial. 

El proceoso de la innovación tecnológica ha tenido, en el último medio 

siglo, un impulso sin precedentes. Esto ha posibilitado que tecnlogías en 

principios caras, complejas y orientadas a un público determinado, sean 

hoy baratas, sencillas y fácilmente utilizables en la vida cotidiana. 

 

Este constante desarrollo tecnológico, sumado a la lógica del mercado, 

genera un permanente recambio de los artefactos eléctricos y electrónicos 

                                                                 

19
 Fuente: http://svtc.org/wp-content/uploads/bfr_report_pages1-43.pdf. 

 

http://svtc.org/wp-content/uploads/bfr_report_pages1-43.pdf
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que se consumen de manera doméstica. Las nuevas funcionalidades y 

modelos de los aparatos, la mayor accesibilidad por la disminución de los 

costos y la oferta constante de la novedad, hacen que estos productos se 

tornen obsoletos con mayor rapidez. 

 

El “boom” de consumo masivo de aparatos eléctricos y electrónicos es la 

explosión en la generación de basura electrónica, la que contiene 

sustancias químicas tóxicas y metales pesados, y al mismo tiempo, 

materiales valiosos como: oro, plata, paltino o cobre. 

 

La velocidad con la que esta montaña de productos electrónicos está 

creciendo generará una crisis de enormes proporciones a menos que las 

corporaciones de la industria electrónica, que obtiene ganancias por 

fabricar y vender estos aparatos, asuman su reponsabildad.20 

 

Los artículos baratos que se venden en todo el mundo contienen plomo u 

otros elementos tóxicos. Entre ellos están las “joyas” hechas en China 

que se comercializan en los Estados Unidos y México, las cuales 

contienen plomo, estaño y cobre, cuyo origen es la soldadura empleada 

en la fabricación de los tableros de circuitos electrónicos. Así que los 

materiales como el plomo que Estados Unidos exporta a China regresan a 

ese país de una u  otra forma. 

 

Debemos formularnos algunas preguntas que podemos dar solución a la 

problemática existente: ¿Tengo en casa alguna computaora que no se 

usa? ¿Tengo teléfonos celulares que no utilizo? ¿Tengo aparatos 

                                                                 
20

 Fuente: www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/.../basura-electrónica/ 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/.../basura-electrónica/
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electrónicos o electrodomésticos que ya no son útiles? Si la repuesta es 

sí, ¿Dónde los voy a tirar o qué voy a hacer con ellos? ¿A quién se los 

voy a regalar? 

 

En todo este proceso hay que buscar alternativas para el mejor destino de 

los aparatos electrónicos y eléctricos.21 

 

Ilustración 20: Hay más oro en la basura electrónica que en las minas 

 

Fuente: Keystone 

 

Durante la fabricación de los chips se emiten al aire perfluorocarbonatos 

(PFCs), gases que permacecen durante mucho tiempo en la atmósfera y 

contribuyen al efecto invernadero. Forman parte de los productos cuya 

emisión se acortó reducir en el Protocolo de Kyoto para frenar el cambio 

climático. 

 

                                                                 
21

 Fuente: www.uv.mx/cincienciahombre/revistse/vol23num1/articulo/basuras/; Publicado: Griselda Bénitez, 

Alberto Rísquez y María del Socorro Lara 

http://www.uv.mx/cincienciahombre/revistse/vol23num1/articulo/basuras/
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Otras sustancias tóxicas que utilizan los ordenadores son: arsénico, 

benceno, tolueno y cromo hexavalente. Las carcasas se suelen proteger 

con pinturas que contienen disolventes orgánicos. Durante la aplicación 

se liberan compuestos orgánicos volátiles que provocan que se acumule 

ozono en las capas bajas de la atmósfera. El ozono al nivel del suelo 

causa problemas respiratorios y dificulta el crecimiento normal de los 

vegetales; por otro lado, los cables suelen ser de PVC. 

 

Los procesos más sencillos como el montaje de placas y ordenadores, los 

suelen hacer empresas subcontratadas en: Malasia, Tailandia, Filipinas, 

Vietnam, Indonecia, China, recientemente Europa del Este y en menor 

cantidad en Centroamérica, Brasil y Sudáfrica. En las plantas de montaje 

suelen trabajar mujeres jóvenes cobrando salarios bajos, con jornadas 

muy largas, presión por producir más rápido y sin sindicatos. A diferencia 

de lo que pasa en el sector de los juguetes o del textil, las grandes 

empresas de material electrónico todavía no han comenzado a elaborar 

códigos de conducta que establezcan unas condiciones laborales 

mínimas en sus fábricas y empresas proveedoras. 

 

Las empresas son reticentes a colaborar en estudios de las sustancias 

tóxicas sobre la salud. Parace claro que hay una tasa de abortos y 

malformaciones en bebés más alta de lo normal entre las mujeres que 

trabajan en salas blancas (cuarto limpio de bajo nivel de contaminación). 

Durante la década de los ´90, en EEUU y Escocia se ha demandado a 

algunas empresas porque la frecuencia de cáncer de cerebro entre los 

trabajadores de salas limpias es 2,5 veces más alta que la media, pero los 

casos todavía están pendientes por la falta de evidencias concluyentes.  
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En las plantas de montaje de placas, el peligro más grande es el plomo 

que se utiliza para soldar. A principios de los ´90 murieron cuatro 

trabajadores en Tailandia, en la autopsia se detectó un nivel de plomo 

más alto de lo normal en la sangre. El resultado fue negado por la 

empresa donde trabajaban y silenciado por el gobierno, el principal interés 

del mismo es atraer la inversión extranjera directa (IED). 

Ilustración 21: Equipos informáticos descontinuados. 

.  

  Fuente: Pegado especial  

 

La enorme cantidad de desechos generados por la industria electrónica y 

el creciente consumo de televisores, computadoras, celulares, etc., tiene 

dos aspectos opuestos: el problema de confinamiento y reciclaje 

inteligente de esta basura y el gran negocio que significa el desperdicio 

comercializable. 

 

La India representa la segunda potencia tecnológica del mundo, con el 

40% del mercado informático mundial. El problema de la basura 

electrónica aumenta al mismo tiempo que se implanta en la sociedad, en 

el año 2007 había 380.000 toneladas de basura electrónica, sólo se 

reciclaron 19.000, el resto permanece en almacenes, armarios y cajones. 
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En 2011 se superarán los 4,7 millones de toneladas métricas de esta 

basura. 

 

Un estudio de Greenpeace en el extrarradio de Delhi, donde se reciclaba, 

la concentración de productos químicos era tres veces superior a la 

normal. Inhalar esos toxicos puede causar daños neumorales, 

cancerígenos y respiratorios. En 2007 se recicló sólo el 5% en empresas 

autorizadas. 

 

El 95% del reciclaje se hace en barrios pobres de los extrarradios de 

Delhi, Mumbai o Bangalore (considerada la capital tecnológica de India), 

se trabaja sin medida de seguridad, sin guantes ni mascarillas. 

 

El reciclaje no oficial genera, sólo en Delhi, 286 millones de euros. Los 

beneficios salen de la venta de piezas de metal, incluso oro, de los 

ordenadores viejos, placas base y chips. 

 

Cerca de 30.000 personas trabajan en el reciclaje no oficial y en la capital 

lo hacen unas 5.000 personas, sobra mano de obra y para sobrevivir se 

hace lo que sea, muchos menores trabajan en el negocio, no pasan más 

allá de los 12 años, unos pocos van al colegio y cuando terminan trabajan 

en el taller con sus padres. 

 

Las montañas tóxicas crecen imparables, la basura electrónica es la que 

aumenta a mayor velocidad. India exporta móviles, ordenadores y 

software a espuertas. En 2008, el sector informático generó 35% de las 

exportaciones del país, pero se las devuelven con creses. 
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Los países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido envían su 

basura electrónica a India, cada año se mandan más de 50.000 toneladas 

métricas, una parte llega camuflada, una forma de enviar son con las 

organizaciones no gubernamentales o caritativas, envían ordenadores, 

teclados o CPU como donaciones. 

 

Los ordenadores cruzan las fronteras sin problemas, las autoridades 

aduaneras no saben identificar ese comercio ilegal y, por lo tanto, no lo 

detienen. En 1990, India firmó el Convenio de Basilea sobre control de los 

movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación. 

 

En 2006 se pidió a los fabricantes de ordenadores y teléfonos móviles que 

retiraran los plásticos de sus productos, muchos se comprometieron a 

reciclar pero otros no. En Japón existe una costumbre extendida y 

regulada, las empresas reciclan sus productos, una de ellas es SONY, 

que recicla el 53% de sus productos en el país, cinco veces más que la 

media mundial. 

 

La India se enfrenta a un problema cultural como suele ocurrir en la 

mayoría de los países en vías de desarrollo, lo normal es conservar un 

televisor más de veinte años (sólo nos deshacemos de nuestros 

productos cuando nos pagan algo a cambio). 22 

 

Ilustración 22: En las grandes ciudades se estima que se tiran 500 Kg de 

desechos electrónicos diariamente. 

                                                                 
22

 Fuente: CiberP@ís www.elpais.com/tecnología/. Publicado: María Ovelar. 21 de octubre de 2010. 

http://www.elpais.com/tecnología/
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Fuente: Leo González Pérez. 16 de septiembre de 2009. 

Consejos 23 

Reducir: 

 

1.- Como usuario deberíamos preguntarnos si realmente necesitamos 

comprar un ordenador nuevo. Quizás con una ampliación del que ya 

tenemos o con la compra de un ordenador de segunda mano ya podemos 

realizar nuestras tareas informáticas. 

 

2.- Configura el ordenador y sus dispositivos para que pasen a un modo 

de bajo consumo y lleven un cierto período de tiempo sin utilizarse. 

 

3.- Sustituye tus sistemas de archivo en papel por sistemas de archivo en 

unidades de almacenamiento informático: disquetes, CD-ROMs, discos 

duros, entre otros. 

 

                                                                 
23

 Fuente: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:ES:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:ES:HTML
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4.- Realiza tus copias de seguridad sobre CDs regrabables en lugar de los 

CDs de un solo uso.  

 

5.- Para imprimir documentos que no requieren una presentación 

perfecta, reutiliza papel con sólo una cara impresa. 

 

6.- Las pantallas planas gastan la mitad de electricidad y emiten menos 

radiación. 

 

Reusar: 

 

1.- Intenta revender el ordenador en el mercado de productos usados. 

 

2.- Entrega el ordenador a alguna asociación local o a alguna ONG que 

envíe ordenadores a asociaciones de países del tercer mundo para paliar 

el problema de la brecha tecnológica. 

 

Reciclar: 

 

1.- Deja el ordenador en una chatarrería especializada en material 

electrónico. Actualmente los ayuntamientos están creando puntos de 

reciclajes gratuitos en nuestras ciudades. 
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2.- Compra aparatos diseñados y fabricados con una vida útil lo más larga 

posible y restringiendo la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas. 

Ilustración 23: Computadoras obsoletas.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres 

Las dos últimas décadas del siglo pasado, el uso de productos 

electrónicos en el ámbito doméstico e industrial tuvo una aceleración 

creciente. La aparición de las computadoras personales o PC, Internet, 

transmisiones de datos y comunicaciones inalámbricas, potenciaron y 

fortalecieron la industria electrónica, originando así un fenómeno que ha 

traído como consecuencia la aparición de nuevos residuos urbanos e 

industrial. Uno de estos es la “compubasura”, según un estudio de la 

Nacional Recycling Coalition (NRC) de los Estados Unidos, en 1998 

quedarón más de 20 millones de PC´s obsoletas. En 2007 quedaron más 

de 500 millones de PC´s obsoletas. Se predice que la nueva televisión de 

alta definición o HDTV provocará un gran cambio de aparatos de 

televisores convencionales. 

 

No solamente serán reemplazados los PC´s o aparatos de televisión, sino 

que también los celulares, equipos de comunicación, placas de 

computadoras, controles automáticos, equipos de terapia médica, todos 

http://www.google.com.ec/imgres?q=fotos+de+computadoras+obsoletas&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=454&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AYqkxqeA7dvuFM:&imgrefurl=http://www.hotfrog.com.mx/Companies/Scot-Soporte-y-Dise%C3%B1o-M%C3%A8xico/reciclaje-de-PC-computadoras-monitores-e-impresoras-de-todo-tipo-13367&docid=uJiTzAFr8nvZRM&imgurl=http://www.hotfrog.com.mx/Uploads/PressReleases/reciclaje-de-PC-computadoras-monitores-e-impresoras-de-todo-tipo-13367_image.jpg&w=190&h=188&ei=m5KsTvTNBcTIgQfy_4H5Dw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres
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serán alguna vez residuos. Esto está creando un desequilibrio anormal 

para el medio ambiente y de las personas, debido a que estos productos 

tienen componentes peligrosos y cuando llegan a su etapa final de uso, 

son desechados o tirados a la basura, donde se produce la 

contamianción. 

 

El reciclaje permite, previo tratamiento de los desechos electrónicos, 

devolver al ciclo económico materias primas como: vidrio, plástico, hierro, 

cobre, aluminio, zinc, metales preciosos como el oro, etc., contribuir a la 

preservación de los recursos naturales renovables y no renovables, a 

reducir el consumo de energía necesaria para la extracción de los 

mismos, mediante la recuperación de materiales que contenienen los 

equipos obsoletos. 

 

En Europa se estima que unos 6 millones de toneladas de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que se producen anualmente, 

contienen más de 3,5 millones de toneladas de metal. Su reciclado 

contribuirá a ahorrar alrededor de 120 millones de Gigajulios al año, lo 

que equivale a 2,8 millones de toneladas de petróleo necesario para 

generar dicha energía. El uso de materiales reciclados permitirá ahorrar 

como mínimo un 60% de la energía necesaría para producir los 

materiales vírgenes, equivalentes a los reciclados.   

 

El reciclado de los equipos eléctricos y electrónicos inserviles es una 

práctica habitual entre las empresas preocupadas por desarrollar una 

actividad respetuosa con los medios ambientes y deseosos de cumplir 

con la legislación medioambiental de los países donde operan. Las 

empresas de la Unión Europea se enfrentan a una opción, reciclar  o 
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morir. La RAEE en dicha región requiere que los fabricantes recuperen los 

productos al final de su vida útil y reciclen el 65% de su peso, este 

proceso comenzó en 2008. La filosofía es potenciar la recogida, el 

tratamiento selectivo y el reciclado de los RAEE. 

 

La Directiva de Residuos de  Aparatos Eléctricos y Electrónicos -

RAEE- (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), 2002/96/CE, 

es una ley en vigor desde el 13 de agosto de 2005 en todo el ámbito de la 

Unión Europea. Pretende promever el recicleje, la reutilización y la 

recuperación de los residuos de estos equipos para reducir su 

contaminación. 

 

La industria ha comenzado a cooperar en este esfuerzo mediante el uso 

de material reciclado en la manufactura de productos nuevos. Entre las 

primeras compañías que han seguido esta tendencia se encuentran IBM y 

Hewlett Packard (HP), las cuales han manufacturado sus modelos de 

computadoras y periféricos con el 25% de plástico reciclado. 

 

El proyecto de reciclaje de Hewlett Packard ha demostardo que se pueda 

traer economías a las industrias y, a la par, mantener una alta calidad en 

el producto. Se estima que en las faces iniciales la compañía utilizará el 

5% del plástico reciclado, porcentaje que aumentará en la medida que el 

público se involucre más en el programa. 

 

Otras compañías como AT&T, Digital, Xerox, entre otras, han creado sus 

propios programas de recuperación. 
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El problema de la mayoría de estos programas es su aplicación a los 

consumidores, ya que al involucrarse el fabricante termina con la venta 

del equipo. El objetivo de reciclado de la directiva RAEE es que el 

fabricante se comprometa a invertir y a diseñar tecnologías más 

amigables al medio ambiente y así poder evitar penalidades.  

 

Desde los años ´90 en adelante, los gobiernos hacen responsables a los 

fabricantes o importadoras del control del destino de los productos que 

comercializan, durante todo este ciclo de diva de los mismos, incluyendo 

su disposición final. Australia, Bélgica y Hungría son mencionadas como 

algunos de los países más activos en este sentido.24
 

 

Las empreas transnacionales pueden sufrir duros reveses, como le pasó 

en noviembre de 2011, la Aduana holandesa prohibió a la Sony la venta 

de su producto Playstation en el país, debido al alto contenido de cadmio 

en sus componentes (los cables de Playstation presentaban un contenido 

de cadmio 3 o más veces superior al máximo permitido por la EU, que es 

0.01% según la directiva  76/769/EEC). 

 

El “loby” de las empresas que verán aumenatados sus costos, si es que 

no encuentran una manera económica sustentable de gestionar los 

reciclados de sus productos. 

 

¿Será negocio reciclar? 

                                                                 
24

 Publicado en la web de noticias legales ENHESA (global ehs compliance assurance). Enhesa es una 

empresa de consultoría internacional dedicada a asistir a empresas a alcanzar un cumplimiento ambiental y en 
material de seguridad e higiene alrededor del mundo. 
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En Australia, el informe “Short Circuiting Waste from Electrical and 

Electronic Products” publicó y concluyó en 1996 en que debían acelerarse 

las actividades de reciclado, no sólo por las ganancias ambientales, sino 

por ser un área de competividad para la economía australiana. 

 

La Legislatura del Estado de Carolina del Sur, en EE.UU, se estudia una 

propuesta de monitores de computación. La idea es establecer un cargo 

de $5 por cada sistema de tubos de rayos catódicos (TRC), a fin de 

formar un fondo cuyo objetivo sea sostener políticas de reciclado y otorgar 

licencias a las empresas de recolección, transporte o procesado de los 

TRC´s. 

 

El Estado de Massachusetts, también en Estados Unidos, redujo sus 

residuos en un 70%, en 2010. Se reciclaron 9 millones de toneladas de 

materiales de nuevos productos, 12 mil personas son empleadas en la 

industria del reciclado y el Estado está dispuesto a apoyar a empresas 

locales que quieran desarrolarse en el sector. 

 

La industria del reciclado electrónico puede obtener ganancias 

significativas, brindar fuentes de trabajo, reducción de la explotación de 

los recursos narurales y disminución de residuos, beneficia a todo ser vivo 

de este planeta. 
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Una industria del reciclado de residuos electrónicos deberá cumplir con 

las siguientes indicaciones:25 

 Retirar el equipo descartado, por medio de vehículos autorizados. 

 Conocer cuáles son los equipos susceptibles para su reutilización. 

 Desmontaje manual y retirar con precaución los componentes 

peligrosos, evitando así contaminar los equipos y partes 

recuperadas.  

 De los equipos y partes recuperadas, mediante procesos que 

permitan rescatar metales como: hierro, aluminio, cobre, metales 

preciosos y determinados plásticos, el cual es una cadena para 

devolverlos otra vez al circuito económico en forma de materias 

primas secundarias. 

 Estos procesos pueden ser la incineración, fundido, refinado de 

matales y procesos químicos de extracción de metales preciosos. 

 

La Transformación Integral de Residuos o Valorización TIR parece ser el 

método definitivo para el tratamiento de múltiples tipos de residuos que 

están siendo elimados, hasta el día de hoy, con menor o mayor impacto 

para el medio ambiente. 

 

Este método es una mezcla de principios conocidos y en procesos 

patentados como medelos de utilidad, basado en un principio básico 

referente a la transformación de la materia. Cualquier componente puede 

ser descompuesto en elementos y substancias básicas, y estas a su vez 

pueden ser utilizadas para componer nuevas materias. 

                                                                 

25
 Fuente: www.estrucplan.com.ar/artículos/verarticulo.asp?idartículo=455. Elaborado: Gabriel Motta 

http://www.estrucplan.com.ar/artículos/verarticulo.asp?idartículo=455
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Ilustración 14: Una sola pila botón (como las que utilizan los relojes) 

puede contaminar 6.5 millones de litros de agua. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Greenpeace. 

 

Cuando tiramos una pila a la basura, ésta va directamente a los rellenos 

sanitarios de la ciudad. Si esta basura es quemada, los componentes 

tóxicos contaminan el aire. Por otro lado, cuando permanecen enterradas, 

la carcasa de las pilas se va deteriorando; por lo que, el mercurio termina 

contaminando la tierra y las aguas subterráneas que van a parar a ríos y 

finalmente a los océanos. Lo peor de todos es que el mercurio, por acción 

de varios microorganismos, puede ser transformado en metal-mercurio, 

una sustancia mucho más tóxica. 

 

Una pila es un dispositivo electroquímico, capaz de convertir la energía 

química en energía eléctrica. Por esto contiene grandes niveles de 

metales pesados como: mercurio, zinc, cadmio, níquel, plomo y otros 

elementos contaminantes. En la basura, las pilas son causantes del 93% 

del mercurio, 47% del zinc, 48% del cadmio y 22% del níquel. Una pila no 

alcalina puede contaminar 600.000 litros de agua y una pila alcalina 

contamina 167.000 litros de agua. Las pilas arrojadas a la calle derraman, 

con el tiempo, los metales y estos llegan hasta el suelo. Cuando son 

http://www.greenpeace.org/mexico/news/lo-que-usted-debe-saber-acerca
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arrojadas a la basura, los metales se evaporan y contaminan el aire que 

se respira. Los metales que se encuentran en las pilas pueden causar 

cáncer, problemas musculares y óseos, también alteraciones en el 

sistema nervioso. Los niños son los más vulnerables a contraer 

enfermedades causadas por el plomo.26 

                                                                 
26

 Fuente: Greenpeace. 

http://www.greenpeace.org/mexico/news/lo-que-usted-debe-saber-acerca
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

5.1.1. Utilización de técnicas de producción 

 

Con la utilización de técnicas de producción sincronizada con la demanda 

(just in time), la reducción del costo del manejo de la información de las 

comunicaciones y del transporte, y el predominio de las Empresas 

Transnacionales (ETN) que facilitan el acceso a los mercados y a los 

factores de producción que cuentan con la capacidad innovadora, 

proveedores e instituciones apropiadas, ha provocado el descenso de los 

costos en materia de equipos de computación, telecomunicaciones, 

transportes y otros. 

 

5.1.2. Boom de la producción de bienes de uso electrónicos 

 

El boom de la producción de los bienes de uso electrónico de vida corta 

ha provocado un desencadenamiento sin control ni precedentes en una 

economía capitalista y a eso no se escapa la ciudad de Guayaquil.
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5.1.3. Facilidades de crédito para los operadores de reciclaje 

 

En cuanto a las facilidades de drédito para los operadores de reciclaje 

estos son limitados, cabe concordar que el capital de operación lo tienen 

en el negocio y en un alto riesgo con los niveles delincuenciales que 

azotan a Guayaquil, por eso es que le otorgan como crédito de consumo 

con tasas de interés que superan el 30% anual. También se concluye que 

el número de recolectores es creciente, por los niveles de desocupación, 

fenómeno que ha creado conflicto de interés entre los recopiladores. 

 

5.1.4. Daño ecológico 

 

La humanidad en general, ha provocado un daño ecológico terrible al 

planeta con sus actividades, la sobrepoblación y globalización ha traído 

como consecuencia una cadena de problemas indeterminables. Para 

mencionar tenemos algunos: Sobre explotación de los mantos acuíferos, 

tala inmoderada de bosques, contaminación por el uso desmesurado de 

combustibles fósiles, tecnologías, telecomunicaciones y basura. 

 

5.1.5. Mercado saturado 

 

El mercado saturado, oferta de aparatos y nuevas generaciones de 

tecnología se suceden sin control. Los desechos terminan en la basura 

común, a pesar de tener componentes peligrosos para la salud.  
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5.1.6. Generación de basura electrónica 

 

El 80% de la basura electrónica se genera en el campo de los hogares, 

debido a que somos una sociedad capitalista consumista en países 

desarrollados o en vía de desarrollo. 

 

5.1.7. Aumento de basura electrónica 

 

La basura electrónica está aumentando rápidamente en países 

desarrollados y en vías de desarrollo; por citar un ejemplo, desde que en 

la década de los ´90 el precio de los ordenadores cayó en picada muchas 

personas disponen de algún ordenador en casa, en el trabajo, centros 

educativos, etc. Aunque la vida útil de estos se estima en diez años, al 

cabo de tres o cuatro años ya han quedado obsoletos debido a los 

requerimientos de los nuevos programas y versiones de los sistemas 

operativos, así lo demanda el mercado y, si no se toman las debidas 

precauciones de reciclar este material, la basura electrónica será mayor. 

 

5.1.8. Investigación 

 

De la investigación que se recopiló se puede observar que la chatarra 

electrónica, prácticamente, se la recicla sin ningún conocimiento de tipo 

técnico, peor de tipo sanitario. Esta actividad acarrea una serie de peligro, 

de no tomar las medidas del caso generaría problemas, los recolectores 

tienen una especialización en la recolección como el plástico, cartón, 

vidrio, etc.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

5.2.1. Implementar mecanismos 

 

Se recomienda al Alcalde de la ciudad de Guayaquil implementar los 

mecanismos necesarios para coordinar con las empresas recolectoras, a 

fin de que puedan separar los materiales a reciclar. Promulgar una 

ordenaza que regule la recolección de desechos electrónicos para que 

evitar la contaminación en mayor proporción. 

 

5.2.2. Política de recolección 

 

Al Ministro del Ambiente de turno que implante una política en la 

recolección de basura electrónica, como política nacional. 

 

5.2.3. Reglas específicas 

 

Los empresarios recopiladores de basura electrónica deben trabajar bajo 

reglas específicas y no en función de sus intereses. 

 

5.2.4. Concientizar a la población 

 

Las autoridades municipales y del Medio Ambiente deben realizar 

campañas de concienciación para que los habitantes de Guayaquil 

asuman la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y el hábitat. 
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los estados unidos por la explotación de -solidaria- de la –basura 
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 www.solounplaneta.com  20 de noviembre de 2007 “Basura 

electrónica”. 

 http://www.it-environment.org/ “Material informático y 

contaminación ambiental”. 

 http://svtc.org/  “Desechos electrónicos: problemas, posibilidades, y 

nesecidad de compromiso de la sociedad civil”. 

 www.minis.cat/esp/  “RECICLAR TELÉFONOS MÓVILES” 

 http://alt1040.com  Publicado  el 11 de mayo 2007 “Harán una ley 

para tratar la basura electrónica”. 

 http://tecnohoy.blogspot.com “La basuar electrónica”. 

 http://www.lartys.com “El reciclaje: una alternativa para disminuir la 

basura electrónica”. 

 www.terram.cl 30 de octubre de 2011 “La basura electrónica de 

países ricos causa gran contaminación en los pobres”. 

 http://archive.greenpeace.org/toxics/hfr.html “Material informático y 

contaminación ambiental”. 

 www.zonacatastrofica.com 24 de febrero de 2010 “Basura 

electrónica, gran amenaza para el medio ambiente”. 

 http://svtc.org/wp-content/uploads/bfr_report_pages1-43.pdf. 

“Material informático y contaminaicón ambiental”. 

 CiberP@ís www.elpais.com/tecnología/ “Tecnologías en el país”. 
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lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:ES:HTML 
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publicado el 27 de enero de 2003, sobre Residuos de Aparatos 
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Eléctricos y Electrónicos (RAEE) – Declaración conjunta del 

Parlamento Europeo, El Consejo y la Comisión relativa al artículo 

9” 



 

 

5.4.- ANEXOS 

CHATARRA ELECTRÓNICA 

La chatarra electrónica o basura tecnológica es un conjunto de residuos 

considerados peligrosos, provenientes de computadoras, teléfonos 

celulares, televisores y electrodomésticos en general, que han sido 

consumidos o descartados. La recuperación de los elementos valiosos 

que contiene justifica el reciclado de muchos de sus componentes, como 

el cobre de los cableados. Su tratamiento inadecuado ocasiona graves 

consecuencias para el medio ambiente y para los que se dedican a ello 

en condiciones precarias, muchas veces en países del tercer mundo con 

políticas medioambientales menos rigurosas hacia los que se exporta con 

ese fin. 

Consecuencias para los problemas ambientales  

Colocar este tipo de residuos en la basura, o dejarlos en manos de 

cartoneros, es poner en riesgo la salud de las personas y del ambiente, 

debido a que contienen componentes peligrosos como el plomo en tubos 

de rayos catódicos y soldadura, arsénico en tubos de rayos catódicos más 

antiguos, trióxido de antimonio retardantes de fuego, etc. 

Mientras el celular, el monitor y el televisor están en su carcasa no 
generan riesgos de contaminación. Pero cuando se mezclan con el resto 
de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y pueden 
resultar mortales. 

En Argentina existen 32 millones de celulares, un teléfono por argentino 
mayor de 5 años. Durante 2006 se vendieron 12 millones de líneas. La 
mayoría de las nuevas ventas serán de reposición; es decir, que, en 
promedio, se recambiará un tercio de los aparatos en funcionamiento, lo 
que implica que una cantidad equivalente será dejada de lado y se 
convertirá en e-scrap, residuos electrónicos contaminantes. A pesar del 
riesgo que implican para la salud, en Argentina no hay políticas de 
recolección diferenciada para reciclar los desechos electrónicos y pocas 
empresas hoy cumplen la responsabilidad de cumplir normas ambientales 
de la manufactura a la disposición final de los aparatos electrónicos. 

CICLO DE VIDA DEL MATERIAL INFORMÁTICO  

Desde que en la década de los 90 el precio de los ordenadores cayó en 
picado, mucho disponen de algún ordenador en casa y en el trabajo. 
Aunque la vida útil de estos equipos se estima en diez años, al cabo de 
unos tres o cuatro ya han quedado obsoletos debido a los requerimientos 
de los nuevos programas y las nuevas versiones de los sistemas 
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operativos. Adquirir un nuevo equipo informático es tan barato que 
abandonamos o almacenamos un ordenador cuando todavía no ha 
llegado al final de su vida útil, para comprar otro nuevo, desconociendo el 
enorme coste ecológico que comporta tanto la producción como el vertido 
de ordenadores. 

 

Los residuos electrónicos de los equipos informáticos generan una serie 
de problemas específicos: 

- Son tóxicos. Los componentes tóxicos más comunes son el plomo, el 
mercurio, y el cadmio. También llevan selenio y arsénico. Al ser fundidos 
liberan toxinas al aire, tierra y agua. 

- Se suelen llevar a países del tercer mundo. Es rentable hacerlo, así que 
la basura informática que nosotros producimos, se envía a países del 
tercer mundo que se convierten en receptores de nuestra contaminación. 
En estos países puede haber muchas personas empleadas en extraer los 
componentes valiosos de un ordenador 

¿DONDE Y PARA QUE SE USA ESOS ELEMENTOS ENCONTRADOS EN LA 

BASURA ELECTRÓNICA?  

Plomo: en soldaduras, Monitores CRT (Plomo en el cristal), en los tubos 
de rayos catódicos y Baterías lead-acid. 

Estaño: soldaduras 

Cobre: cables de cobre, en circuitos impresos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CiclodevidadelPC.JPG


 

 

Aluminio: En las carcasas y como disipadores de calor 

Hierro: acero, carcasas. 

Silicio: en cristales, transistores, tableros de circuitos impresos 

Níquel: en baterías recargables de níquel-cadmio 

Cadmio en tableros de circuitos y semiconductores, en baterías 
recargables de níquel-cadmio 

Litio: Baterías de litio 

Zinc: en galvanoplastia de piezas de acero 

Oro: recubriendo conectores. 

Germanio: En los años 50 y 60 se lo encontraba en transistores 
electrónicos. 

Mercurio: en interruptores y cubiertas, tubos fluorescentes 

Azufre: Baterías Lead-acid 

Carbono: Acero, plásticos, resistores. En casi todo el equipo electrónico. 

Arsénico en tubos de rayo catódico más antiguos 

Antimonio: como tritóxido retardantes de fuego 

Bromo: en cubiertas policromadas retardantes de flamas para cubiertas, 
cables y tableros de circuitos 

Selenio en los tableros de circuitos como rectificador de suministro de 
energía 

Cromo en el acero como anticorrosivo 

Cobalto en el acero para estructura y magnetividad 

EFECTOS DEL CROMO SOBRE LA SALUD  

La gente puede estar expuesta al cromo al respirarlo, comerlo o beberlo y 
a través del contacto con la piel con cromo o compuestos del cromo. El 
nivel de Cromo en el aire y el agua es generalmente bajo. La toma de 
mucho Cromo III puede causar efectos sobre la salud, por ejemplo 
erupciones cutáneas. 



 

 

Otros problemas de salud que son causado por el Cromo (VI) son; 

 Erupciones cutáneas 
 Malestar de estómago y úlceras 
 Problemas respiratorios 
 Debilitamiento del sistema inmune 
 Daño en los riñones e hígado 
 Alteración del material genético 
 Cáncer de pulmón 
 Muerte 

EFECTOS DEL MERCURIO SOBRE LA SALUD  

El mercurio tiene un número de efectos sobre los humanos, que pueden 
ser todos simplificados en las siguientes principalmente: 

 Daño al sistema nevioso 
 Daño a las funciones del cerebro 
 Daño al ADN y cromosomas 
 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de 

cabeza 
 Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, 

defectos de nacimientos y abortos 

El daño a las funciones del cerebro pueden causar la degradación de la 
habilidad para aprender, cambios en la personalidad, temblores, cambios 
en la visión, sordera, incoordinación de músculos y pérdida de la 
memoria. Daño en el cromosoma y es conocido que causa mongolismo. 

EFECTOS DEL CADMIO SOBRE LA SALUD  

Otros efectos sobre la salud que pueden ser causados por el Cadmio son: 

 Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos 
 Fractura de huesos 
 Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad 
 Daño al sistema nervioso central 
 Daño al sistema inmune 
 Desordenes psicológico 
 Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 
 Posibles daños en lo huesos 

EFECTOS DEL PLOMO SOBRE LA SALUD  

El Plomo puede causar varios efectos no deseados, como son: 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia 
 Incremento de la presión sanguínea 



 

 

 Daño a los riñones 
 Abortos y abortos sutiles 
 Perturbación del sistema nervioso 
 Daño al cerebro 
 Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el 

esperma 
 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños 
 Perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, 

comportamiento impulsivo e hipersensibilidad. 

El Plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre. 
Debido a esto puede causar serios daños al sistema nervioso y al cerebro 
de los niños por nacer. 

EFECTOS DEL SELENIO SOBRE LA SALUD  

Los efectos sobre la salud de las diversas formas del selenio pueden 
variar de pelo quebradizo y uñas deformadas, a sarpullidos, calor, 
hinchamiento de la piel y dolores agudos. Cuando el selenio acaba en los 
ojos las personas experimentan quemaduras, irritación y lagrimeo. 

El envenenamiento por selenio puede volverse tan agudo en algunos 
casos que puede causar la muerte. 

La sobrexposición a vapores de selenio puede producir acumulación de 
líquido en los pulmones, mal aliento, bronquitis, neumonía, asma 
bronquítica, náuseas, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, falta de aliento, conjuntivitis, vómitos, dolores abdominales, 
diarrea y agrandamiento del hígado. El selenio es irritante y sensibilizador 
de los ojos y del sistema respiratorio superior. 

La sobre-exposición puede resultar en manchas rojas en las uñas, dientes 
y pelo. El dióxido de selenio reacciona con la humedad para formar ácido 
selénico, que es corrosivo para la piel y ojos. 

POSIBLES SOLUCIONES 

Si no incorporamos el consumo responsable que incluya el reciclado de 
los equipos electrónicos, vamos camino hacia un gran basurero 
tecnológico con el enorme riesgo que implica para la salud. 

• Reducir la generación de desechos electrónicos a través de la compra 
responsable y el buen mantenimiento. • Donar o vender los equipos 
electrónicos que todavía funcionen. • Donar equipos rotos o viejos a 
organizaciones como Equidad que los reparan y reutilizan con fines 
sociales. • Reciclar los componentes que no puedan repararse. Hay 
empresas- como Silkers S.A.- que acopian y reciclan estos aparatos sin 
costo para los dueños de los equipos en desuso. 



 

 

¿Qué puede hacer el Estado? 

• Promover la reducción de sustancias peligrosas que se usan en ciertos 
productos electrónicos que se venden en el país. 

En los países desarrollados se piensa en todo el ciclo de vida de un 
producto. Se multa a la gente que no se comporta responsablemente 
luego de consumir. Incluso algunos productos tienen una tasa destinada a 
resolver la exposición final de esos materiales. 

Hasta ahora, cuando un aparato llegaba al final de su "vida útil", podíamos 
decidir entre arreglarlo o dejarlo ocupando lugar en la casa. Hoy, tenemos 
otras alternativas menos contaminantes ya que muchos componentes de 
los equipos pueden reciclarse. 

ONU advierte por la basura electrónica en países en desarrollo  

SUCESOS  

Las ventas de equipos electrónicos domésticos aumentarán en gran 

medida en la próxima década, lo que causará un desastre ambiental si no 

se crean estrategias nuevas para procesar tantos televisores, celulares y 

computadoras de desecho.  Artículos relacionados 

 Chatroulette es el nuevo videochat que causa polémica por su gran 
exhibicionismo  

 Giant George es el perro más grande del mundo  
 Afgano se declara culpable de querer atentar en Nueva York  
 Muere ecuatoriana al recibir pelotazo jugando al fútbol  
 Absueltos los policías acusados de sodomizar a un joven en Nueva 

York  
 Choque de autobuses en Perú deja 20 muertos y 42 heridos  
 Un nuevo sismo de 4,7 grados sacudió a Haití  
 Nadador aprovecha inundaciones en Argentina para nadar en la 

calle  
 Seis muertos y más de 30 heridos en accidente de autobús en 

Austria  
 Comienza en Francia la utilización de escáneres corporales  

Los riesgos ambientales y sanitarios que presenta la creciente cantidad 
de basura electrónica en todo el mundo son especialmente urgentes en 
los países en desarrollo, ya que algunos reciben los desechos de las 
naciones ricas, dijo el estudio del Programa Ambiental de la ONU (UNEP 
en inglés).  

Los desechos se están acumulando en todo el planeta a un ritmo de 36 
millones de toneladas por año, dijo el informe, que aclaró que los datos 
disponibles no son suficientes.  
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Los EEUU producen 3,3 millones de toneladas de basura electrónica por 
año y China lo sigue con 2,3 millones de toneladas, afirmó.  

El director ejecutivo del programa, Achim Steiner, dijo que el mundo no 
estaba preparado para enfrentar la explosión en el consumo de artefactos 
electrónicos que sucedió en la última década.  

"El mundo enfrenta ahora una ola masiva de basura electrónica que 
volverá y nos golpeará, en particular a los países menos desarrollados, 
que podrían convertirse en un basurero", dijo Steiner a The Associated 
Press antes de la reunión ejecutiva del UNEP en Bali.  

Algunos estadounidenses y europeos, aseguró, han enviado a países 
africanos computadoras rotas declaradas falsamente como donaciones. 
Las computadoras terminaron siendo descartadas cerca de barrios pobres 
y se convirtieron en un peligro para la salud de los habitantes, dijo.  

El informe predijo que en 2020 la cantidad de computadoras viejas que 
descarta China se cuadruplicará respecto de 2007. En India, las 
heladeras viejas, que contienen gases peligrosos, se podrían triplicar para 
esa fecha.  

El mayor crecimiento en los últimos años ha sido de celulares y aparatos 
similares, agregó.  
LA INDIA: LÍDER ASIÁTICO EN BASURA ELECTRÓNICA  

Un estudio de Greenpeace India revela que en 2007 el segundo gigante 

asiático acumuló 800.000 toneladas de desechos electrónicos y desde 

entonces la cifra va creciendo un 20% cada año. La estadística reúne los 

datos de ordenadores, pantallas, discos, teléfonos móviles, 

reproductores, cartuchos de tinta, chips, cables y bombillas, así como 

neveras, lavadoras y todo tipo de electrodomésticos viejos o defectuosos 

que se quedan anticuados y se arrojan a los múltiples vertederos del país. 

Se sabe, además, que la India recibe del extranjero anualmente unas 

50.000 toneladas de ordenadores, móviles y televisores que cayeron en 

desuso. La presencia en esta tecnología de ciertas sustancias tóxicas 

constituye un peligro permanente –y en grado creciente– para el medio 

ambiente y las personas que trabajan en los vertederos, intentando 

extraer materiales útiles de las montañas de basura. 

Con eso, en el país hay sólo dos pequeñas plantas oficiales para reciclar 

la basura de todo tipo, ambas ubicadas en los sureños estados de 

Chennai y Bangalore. No existe una estructura organizada de reciclaje. 



 

 

Sin embargo, buena parte de los desechos de este tipo aparecen en los 

mercados de segunda mano que son muy populares allí debido a que hay 

un volumen considerable de población de clase baja que genera una 

demanda de esos productos. 

Greenpeace pronostica que para 2012 la India acumulará 1,6 millones de 

toneladas de basura (dos veces más respecto a la cantidad actual), 

concentrada en especial cerca de Nueva Delhi, Bombay y la capital 

tecnológica, Bangalore. 

Con los actuales ritmos de crecimiento, se estima que la India superará 

para el año 2020 los niveles de contaminación por  'basura electrónica' de 

China, otro gigante vecino. 

Prevén instalar basurero para desechos electrónicos y residuos peligrosos  

La Agencia Estatal Ambiental prevé la instalación de un basurero especial 

para alojar la basura electrónica y residuos peligrosos que son generados 

en Tamaulipas. 

15-04-2010 / 16:00 h 

(INDIA) ECONOMIA,SECTORES-EMPRESAS,TELECOMUNICACIONES 

La India acumulará 1,6 millones de toneladas de basura electrónica en 

2012 

Según un estudio de Greenpeace India, el gigante surasiático acumuló 

800.000 toneladas de deshechos electrónicos (e-waste, término en inglés) 

en 2007, y desde entonces la cifra ha ido creciendo un 20 por ciento cada 

año. 

Greenpeace predice que estos residuos llegarán a doblarse en 2012 

cuando se alcancen los 1,6 millones de toneladas -de acuerdo con las 

estimaciones de crecimiento del país-, concentrados en Nueva Delhi, 

Bombay y la capital tecnológica, Bangalore. 

Los deshechos electrónicos comprenden ordenadores, pantallas, discos, 

teléfonos móviles, reproductores, cartuchos de tinta, chips, cables y 

bombillas, así como neveras, lavadoras y todo tipo de electrodomésticos, 

viejos o defectuosos. 

A falta de una estructura organizada -sólo hay dos pequeñas plantas 

oficiales en las sureñas Chennai y Bangalore- redes informales de 

trabajadores recogen estos aparatos de empresas y domicilios 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=347031
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=347031


 

 

particulares y los transportan hasta grandes vertederos a las afueras de 

las urbes donde, uno a uno, los desmontan y seleccionan los materiales 

reutilizables para reventa. 

Sólo en Nueva Delhi, Greenpeace calcula que trabajan alrededor de 

25.000 personas en alguno de los procesos de reciclaje de basura 

electrónica. 

Un responsable del área de e-waste de la organización ecologista 

denunció a Efe que esta manipulación se lleva a cabo desafiando el 

"peligro para la salud de los trabajadores" por los componentes tóxicos y 

radiactivos a los que están expuestos, y advirtió también del "impacto 

adverso en el medio ambiente". 

El Programa Medioambiental de la ONU (UNEP) alertó en un estudio 

presentado en febrero pasado, con datos de 2007, que la India verá 

aumentar en un 500 por ciento para 2020 la basura electrónica 

proveniente de ordenadores viejos, cifrada ahora en torno a las 275.000 

toneladas anuales. 

En el mismo año, los deshechos de teléfonos móviles en la India se 

multiplicarán por 18 en relación al nivel de 2007, cuando se acumularon 

alrededor de 1.700 toneladas, y superará así el ritmo de crecimiento de 

China. 

"El mercado de segunda mano es lo que mejor funciona, porque aquí hay 

mucha gente de clase baja, por eso hay más demanda de estos 

productos", admitió a Efe Ravi Sharma, propietario de un puesto de 

móviles en el mercado de compraventa Gaffar de Nueva Delhi. 

Gaffar "es el mercado (de móviles) más grande de Asia, por eso gente de 

toda Delhi y de fuera de Delhi lo vende aquí", explicó. 

Ajitabh Saxena, un vendedor de discos duros en Nehru Place, el palacio 

delhí de la electrónica de primera y segunda mano, confesó a Efe que 

aunque algunas de las piezas se las compra a clientes, pero que muchas 

otras las tiene que "conseguir" de los vertederos. 

El estudio del UNEP, no obstante, advirtió de que las estimaciones de 

acumulación de basura no recogen los datos de importaciones que, 

aunque están prohibidas, suponen una parte importante de la 

acumulación de residuos electrónicos en la India y también en China. 



 

 

Según Greenpeace, la India recibe de países extranjeros unas 50.000 

toneladas de basura electrónica al año, sólo contabilizando ordenadores, 

móviles y televisores. 

La organización alertó de que gran parte de estas importaciones se 

producen de manera ilegal bajo la apariencia de donaciones caritativas (a 

escuelas u ONG) de material tecnológico antiguo, que acaba aterrizando 

en el sector del reciclaje informal. 

Aunque no hay datos exactos sobre las cantidades que las potencias más 

desarrolladas envían a los países en vías de desarrollo, el Gobierno indio 

ha admitido que existe una "enorme" importación en la India, y 

Greenpeace identifica a EEUU como el mayor exportador. 

El Gobierno se comprometió en 2009 a elaborar para este año una 

normativa reguladora del tratamiento de la basura electrónica, que de 

momento no ha presentado aunque se esperaba para este mismo mes. 
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Basura electrónica, la nueva amenaza tóxica. 

Las empresas conocen las condiciones en que operan, de ahí la rotación 

en puestos para soldar y reparar tarjetas y circuitos electrónicos. Muchas 

plantas cambian cada año a los trabajadores en esos puestos, debido a la 

elevada concentración de vapores con plomo y a que los sistemas de 

extracción de aire son deficientes o prácticamente inexistentes. Esta 

exposición a los químicos peligrosos se agrava cuando las mujeres 

ocultan su embarazo por temor a ser despedidas. En ese caso su hijo 

también resulta afectado. 

 

Para cerrar el círculo de silencio sin rostro, las autoridades federales y 

locales confieren plenos poderes a las maquiladoras de manera que, en 

caso de accidentes, los responsables de las plantas impiden el paso a 

cuerpos médicos, bomberos y policía, sin importar los daños que sufran 

los trabajadores. 

Luego de dos años de campaña de Greenpeace, la empresa Hewlett 

Packard se comprometió a retirar algunos compuestos tóxicos de sus 

productos. 

México es el segundo mercado latinoamericano en tecnología de 

información, después de Brasil. En el año 2002, el líder en venta de 

computadoras fue Hewlett Packard, con el 21 por ciento del mercado, 

seguido por Mexmal con un 12 por ciento e IBM con un 8 por ciento. Otras 

firmas multinacionales de computadoras que figuran en el mercado 

mexicano son Samsung, Acer, Lanix y Dell 

 

Por ello, Greenpeace inició en México su campaña contra la basura 
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electrónica participando en una protesta simultánea que se llevó a cabo 

ante instalaciones de Hewlett Packard en Suiza, en China y en México. 

Eligió la planta de HP ubicada en Guadalajara porque esta ciudad destaca 

como centro maquilador de electrónicos. Ahí se encuentran las principales 

empresas de computadoras y sus proveedores, que en conjunto emplean 

a cerca de 50 mil trabajadores. Es por ello que a esta ciudad se le conoce 

como el Silicon Valley mexicano. Ahí, Greenpeace denunció que la 

tecnología de Hewlett Packard es altamente tóxica e hizo un llamado a 

todas las empresas de electrónicos para que eliminen las sustancias 

tóxicas de sus productos. 

 

En particular, se está solicitando que eliminen los metales pesados, los 

retardantes de flama bromados y el plástico PVC de sus productos, es 

decir, que adopten a escala mundial el marco regulatorio europeo de la 

Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (ROHS, por su sigla en 

inglés), que obliga a que los productos eléctricos y electrónicos que 

ingresen a ese mercado, a partir del 1 de julio del 2006, no contengan 

cromo, cadmio, plomo, mercurio ni dos retardantes de flama. 

Activistas de Greenpeace presentaron una ola de desechos tóxicos 

electrónicos en una exposición internacional de productos de alta 

tecnología, realizada en China. 

Como resultado de este llamado, las empresas Samsung y Sony se han 

comprometido a eliminar el peligroso retardante de flama bromado y el 

plástico PVC de algunos de sus productos. Sony Ericsson fue más lejos, 

pues se comprometió a eliminar estos compuestos de todos sus 

productos para finales del 2005. Nokia, por su parte, se ha comprometido 

a hacer lo mismo para finales del 2006. Y en febrero del 2006, en su 

reporte anual ciudadano, Hewlett Packard asumió el compromiso de 

retirar gradualmente esos tóxicos de sus productos. 

 

En contraste, las empresas Apple, Dell, Fujitsu-Siemens, IBM, LG, 

Motorola, Panasonic y Toshiba se han rehusado a comprometerse con el 

medio ambiente. 

 

Greenpeace exige que la industria electrónica sea limpia y elimine estos 

químicos peligrosos de sus productos. 

 

  



 

 

Campaña de reciclaje de basura electrónica  

Ecuador: Inició campaña de reciclaje de basura electrónica con el 

respaldo de instituciones privadas, como parte de su trsponsabilidad 

social con el cuidado del ambiente. 

Mientras la mayoría de hogares aún no adopta el reciclaje de los residuos 

domiciliarios, la tecnología suma cada vez más desechos que pueden 

afectar la salud humana y el ambiente. 

Al igual que muchos jóvenes, Christian Gilbert no sabía qué hacer con un 

teléfono celular que había desechado por obsoleto.  

Por ello, fue uno de los primeros en aprovechar la campaña de reciclaje 

de “basura electrónica”, que se inició la semana pasada en la institución 

donde estudia, la Universidad Ecotec. 

El término “basura electrónica” designa a los artefactos obsoletos como 

computadoras, impresoras, cartuchos de tinta, pantallas, celulares, 

televisores y máquinas de fax, además de artículos de menor tamaño 

como los cargadores, audífonos, pilas, cables, discos, etcétera. 

Es el tipo de basura que actualmente crece en mayor magnitud y grado 

de contaminación en el mundo, según se les informó a los estudiantes en 

una conferencia previa dictada por representantes de Fundación Natura, 

de la empresa telefónica Porta y de la propia Universidad. 

María del Carmen Santillán, de Natura, instó a los alumnos a tomar 

conciencia de la importancia de aprender a ser responsables con el 

cuidado del ambiente. 

El decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Telecomunicaciones, Stalin Del Salto, destacó que con este programa de 

reciclaje se minimiza el impacto ambiental que produce un equipo no 

tratado previamente. 

También sugirió a los jóvenes adoptar la cultura del reciclaje de los 

desechos, pensando en las futuras generaciones La campaña se iniciará 

con los celulares. 

Los artefactos electrónicos son considerados peligrosos para la salud 

humana y el ambiente, debido a que sus componentes están hechos a 

http://www.informatica.gov.ec/index.php/destacadoshistorico/social-historico-destacados/352-campana-de-reciclaje-de-basura-electronica


 

 

base de metales pesados como cadmio, plomo y mercurio. 

No obstante, la campaña de reciclaje se inició solo con los teléfonos 

celulares. Para el efecto, la compañía telefónica Porta colocó ánforas de 

reciclaje en diversos sectores de la institución, para que los estudiantes, 

maestros y colaboradores de la entidad depositen allí sus artefactos. 

Según estudios efectuados en países vecinos, un teléfono móvil tiene una 

vida útil promedio de 18 meses. Los computadores en cambio suelen ser 

considerados obsoletos en un promedio de tres años. 

Silvia Banda, jefa de Relaciones Públicas de Porta, explicó que los 

teléfonos son exportados a EE.UU., donde una empresa se encarga de 

descomponer los teléfonos para recuperar y reutilizar los materiales que 

sirven y destruir los que ya no. 

Porta y Fundación Natura efectúan el programa desde el 2006 y han 

participado otras instituciones educativas como la Universidad Casa 

Grande, el jardín de infantes Garabatos y desde este 17 de agosto se 

sumará Ecomundo.  

Las personas ajenas a esos planteles también pueden dejar allí sus 

teléfonos o en los centros de servicio al cliente de Porta. SUBINFO / PMQ 

Fuente: Diario Expreso 

 

La basura electrónica en América Latina no tiene donde reciclarse 
por PNUMA Friday, Sep. 01, 2006 at 1:12 PM 
Entre los países con mayor inserción de esta tecnología se destacan 
Colombia (90%), Venezuela (89%), Chile, (87%) y Bolivia (82%).  

Los teléfonos "viejos" son entregados a familiares o amigos, o guardados 
indefinidamente en los hogares.  
Sin embargo, en muchos casos los equipos en desuso terminan en 
vertederos tradicionales por falta de normativa e información.  
 
Todavía son aisladas las experiencias de reaprovechamiento o reciclaje 
de celulares, impulsadas en gran medida por organizaciones benéficas, 
que derivan los productos a empresas especializadas.  
 
Colombia es el único país que apuesta a campañas masivas. A 
comienzos de este mes, el gobierno de Álvaro Uribe y las empresas del 
rubro firmaron un acuerdo para recoger los teléfonos en desuso y enviar 



 

 

aquellos que no se pueden manejar localmente a Europa, donde existe 
mejor tecnología en reciclaje y destrucción de desechos tóxicos.  
 
En México, 40 de cada 100 habitantes son usuarios de telefonía celular, lo 
que equivale a 40 millones de personas. El primer diagnóstico de los 
residuos electrónicos en el país apenas estará disponible a comienzos de 
2007, y es sobre esa base que se espera formular un plan de tratamiento, 
informó a Tierramérica Mario Yarto, coordinador del estudio en el estatal 
Instituto Nacional de Ecología de México.  
 
Por ahora sólo existe una ley general de gestión de residuos de 2003, que 
incluye un procedimiento especial para los desechos tecnológicos. Pero 
aún no está reglamentada, por lo que los celulares llegan a los rellenos 
sanitarios comunes.  
 
En Brasil, existen 93 millones de celulares, uno por cada dos habitantes. 
Está vigente una resolución del Consejo Nacional del Medio Ambiente 
(Conama) que obliga a los fabricantes a recoger y dar un destino 
adecuado a pilas y baterías que tengan metales tóxicos por encima de 
límites considerados peligrosos para la salud, como cadmio, plomo, níquel 
y óxido de mercurio.  
 
Sin embargo, Marcelo Furtado, de la campaña de residuos tóxicos de 
Greenpeace Brasil, dijo a Tierramérica que la norma no es cumplida, ya 
que el volumen de baterías producido es muy superior al recogido.  
 
En Chile, donde existen 11 millones de celulares, no hay leyes que 
obliguen a las empresas a reciclar sus excedentes electrónicos, aunque la 
gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) 
comentó a Tierramérica que la creación de una norma está dentro de su 
agenda de trabajo.  
 
El año pasado entró en vigencia un reglamento para el manejo de 
residuos peligrosos, que es un paso adelante pero no soluciona el 
problema de fondo. Hoy, el reciclaje de productos electrónicos depende 
principalmente de la iniciativa privada.  

LA BASURA ELECTRÓNICA DE INDIA CRECERÁ UN 500% EN 2020 

Categoría:  

Los desechos de productos electrónicos crecerán 

espectacularmente dentro de una década, y la basura informática 

sólo en India crecerá un 500% desde los niveles de 2007 para 2020, 

según un estudio de la ONU difundido el lunes  

Un término en el que se incluyen teléfonos móviles, impresoras, 

televisiones, neveras y otros aparatos - crece globalmente en unos 40 



 

 

millones de toneladas al año. Se emiten toxinas cuando es quemada 

inapropiadamente por quienes buscan componentes valiosos, como el 

cobre y el oro. 

 

Un informe difundido el lunes en Bali por el Programa de Medio Ambiente 

de las Naciones Unidas (UNEP) predijo que para 2020 la basura 

electrónica de los ordenadores crecería un 400% desde los niveles de 

2007 en China y Sudáfrica. 

Ecuador: Quito no trata sus residuos electrónicos  

Escrito por La Hora     

  Publicado el 01 de Junio de 2009 

Gloria Camacho no sabe qué hacer con su computador de 1994, que está 

arrumado en una esquina de su casa. Dejó de funcionar hace dos años, 

cuando se quemó el monitor. No lo bota porque no quiere contaminar el 

ambiente y tampoco sabe dónde hacerlo. 

 

El problema es que Quito no trata los residuos electrónicos que produce y 

éstos  

son nocivos para el ambiente. De acuerdo a Gustavo Fernández, biólogo 

argentino, esos aparatos contienen metales pesados como mercurio, 

selenio, plomo, cadmio, bromo, los que contaminan una vez liberados o 

regados en el suelo.  

Alejandra Conrado, gerenta del Relleno Sanitario de El Inga, donde va la 

basura de toda la ciudad, señala que allí sólo ingresan residuos sólidos 

domésticos asimilables (elementos orgánicos, papel, cartón, plástico).  

Pero la mayoría de la gente ha botado alguna vez un teléfono inalámbrico 

viejo o una batería que finalmente llegan hasta allá.  

Aunque no hay cifras de cuánta basura electrónica genera la ciudad, sólo 

Reciclametal, empresa que se dedica al almacenamiento de este tipo de 

desperdicios, recoge un promedio de cuatro toneladas al mes.  



 

 

Según Juan Hermida, gerente de la entidad, se estima que a nivel de 

Latinoamérica una persona produce un promedio de dos kilos por año. 

Problema de fondo  

La situación es que no hay legislación, estudios, gestión gubernamental ni 

municipal al respecto. Maricruz Hernández, directora nacional de Control 

Ambiental, acepta que el país en general no cuenta con un modelo de 

gestión de basura tecnológica.  

Esto a pesar de que en el mundo sí hay modelos básicos de tratamiento, 

entre ellos: vía responsabilidad del productor o el reciclaje. Estos 

procesos se pueden desarrollar mediante pago de impuestos o de montos 

extras que los fabricantes impongan para hacerse cargo de los aparatos 

cuando dejen de funcionar.  

Iniciativas aisladas  

En el caso de Quito, Reciclametal es la única empresa que trabaja en el 

tema. Se dedica al desarme, almacenamiento y exportación de los 

residuos.  

 Para vender el material necesitan reciclar sólo lo que sirve para extraer 

metales pesados, es decir, sólo las tarjetas electrónicas. Así, el resto de 

elementos, como las cubiertas de plástico o metal, van al Relleno o a las 

escombreras.  

En los cuatro años que Reciclamental trabaja en el tema, ha exportado 

dos contenedores con 20 toneladas cada uno. Según Hermida, eso 

significa unas 25 mil computadoras por cada uno, que van a países que 

cuentan con la tecnología para tratar estos residuos.  

Por el momento tienen acumuladas alrededor de 15 toneladas, por lo que 

esperan completar las 20 para realizar la tercera exportación.  

 



 

 

Una propuesta  

Hernández explica que la situación actual es producto del vacío de la Ley. 

“La legislación considera sólo dos tipos de desechos: peligrosos y no 

peligrosos. 

Dentro del último no entran los residuos electrónicos porque no cumplen 

todos los requisitos para ello. De ahí que se va a incorporar una tercera 

categoría: desechos especiales, con lo que habrá control y manejo 

adecuado de la basura electrónica”, asegura Hernández.  

Por su parte, Uca Silva, directora de la Plataforma Regional sobre 

Residuos Electrónicos de PC, recomienda una solución práctica. 

“Extender la responsabilidad hacia el productor”.  

La experta agrega que se debe llegar a acuerdos con los gobiernos, 

mediante el cobro de montos extras, para que estos se encarguen de su 

basura, para lo cual deben colocar centros de acopio”.  

1.000 Sustancias diferentes contienen los aparatos electrónicos.  

La basura electrónica en América Latina no tiene donde reciclarse 

por PNUMA Friday, Sep. 01, 2006 at 1:12 PM 

Entre los países con mayor inserción de esta tecnología se destacan 

Colombia (90%), Venezuela (89%), Chile, (87%) y Bolivia (82%).  

Los teléfonos "viejos" son entregados a familiares o amigos, o guardados 

indefinidamente en los hogares.  

Sin embargo, en muchos casos los equipos en desuso terminan en 

vertederos tradicionales por falta de normativa e información.  

 

Todavía son aisladas las experiencias de reaprovechamiento o reciclaje 

de celulares, impulsadas en gran medida por organizaciones benéficas, 

que derivan los productos a empresas especializadas.  

 

Colombia es el único país que apuesta a campañas masivas. A 

comienzos de este mes, el gobierno de Álvaro Uribe y las empresas del 

rubro firmaron un acuerdo para recoger los teléfonos en desuso y enviar 

aquellos que no se pueden manejar localmente a Europa, donde existe 



 

 

mejor tecnología en reciclaje y destrucción de desechos tóxicos.  

 

En México, 40 de cada 100 habitantes son usuarios de telefonía celular, lo 

que equivale a 40 millones de personas. El primer diagnóstico de los 

residuos electrónicos en el país apenas estará disponible a comienzos de 

2007, y es sobre esa base que se espera formular un plan de tratamiento, 

informó a Tierramérica Mario Yarto, coordinador del estudio en el estatal 

Instituto Nacional de Ecología de México.  

 

Por ahora sólo existe una ley general de gestión de residuos de 2003, que 

incluye un procedimiento especial para los desechos tecnológicos. Pero 

aún no está reglamentada, por lo que los celulares llegan a los rellenos 

sanitarios comunes.  

 

En Brasil, existen 93 millones de celulares, uno por cada dos habitantes. 

Está vigente una resolución del Consejo Nacional del Medio Ambiente 

(Conama) que obliga a los fabricantes a recoger y dar un destino 

adecuado a pilas y baterías que tengan metales tóxicos por encima de 

límites considerados peligrosos para la salud, como cadmio, plomo, níquel 

y óxido de mercurio.  

 

Sin embargo, Marcelo Furtado, de la campaña de residuos tóxicos de 

Greenpeace Brasil, dijo a Tierramérica que la norma no es cumplida, ya 

que el volumen de baterías producido es muy superior al recogido.  

 

En Chile, donde existen 11 millones de celulares, no hay leyes que 

obliguen a las empresas a reciclar sus excedentes electrónicos, aunque la 

gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) 

comentó a Tierramérica que la creación de una norma está dentro de su 

agenda de trabajo.  

 

El año pasado entró en vigencia un reglamento para el manejo de 

residuos peligrosos, que es un paso adelante pero no soluciona el 

problema de fondo. Hoy, el reciclaje de productos electrónicos depende 

principalmente de la iniciativa privada.  

HAY MÁS ORO EN LA 'BASURA ELECTRÓNICA' QUE EN LAS MINAS 

 

Reciclar la basura electrónica puede ser una auténtica mina de oro. 

(Keystone) 



 

 

Expertos suizos asesoran a Colombia en el reciclaje de la llamada 'basura 
electrónica' (e-waste), materia en la que el país sudamericano se halla 
aún en pañales. 

Ordenadores, teléfonos móviles, reproductores de DVD, cámaras 
digitales, teclados y ratones inalámbricos, entre muchos otros aparatos 
electrónicos, se sumaron a los viejos conocidos de los años 70 y 80 como 
televisiones, radios, aspiradoras, hornos de microondas o frigoríficos. 
 
Objetos que nos cambiaron la vida pero que, a diferencia de sus 
antecesores, difícilmente son reparados cuando se averían. La ley de 
facto es simplemente sustituirlos por otros más modernos, sofisticados y 
eficaces. 
 
Y aunque la evolución que ha generado la tecnología es innegable, detrás 
de ella quedan montañas de desechos tóxicos conocidos como basura 
electrónica o 'e-waste', que según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), este 2008 sumarán ya 50 millones de 
toneladas a escala mundial, dato que año con año irá en aumento. 

MINERÍA URBANA 

Las economías emergentes se llevan por ahora la peor parte con respecto 
a la 'e-waste'. La mayoría de ellas carece de la tecnología apropiada para 
reciclar basura electrónica. 
 
Una industria que es una mina de oro urbana –nunca mejor utilizado el 
término-, ya que permite rescatar componentes susceptibles de 
reutilización, pero también metales preciosos como el oro, la plata o el 
cobre, que actualmente experimentan precios históricamente altos. 
 
La onza de oro, por ejemplo, se cotiza actualmente arriba de los 750 
francos suizos, y en países como Colombia, el Instituto Federal Suizo 
para la Investigación y la Prueba de Materiales (EMPA) estima que este 
2008 existirán residuos electrónicos acumulados por unas 60.000 
toneladas, a las que cada año se sumarán entre 8.000 y 9.000 toneladas 
más. 
 
Un negocio de alta rentabilidad, pero que exige la asesoría de los que 
iniciaron antes el camino e inversión en equipo, ya que se trata de 
materias tóxicas debidas al plomo y mercurio que contienen. 

TRAS MÓVILES Y ORDENADORES 

Antes de 1990, casi nadie hablaba de 'e-waste'. Europa fue la región 
pionera en la materia y Suiza el primer país que puso a andar en 1991 un 
centro de recolección y reciclado de viejos refrigeradores al que poco a 
poco se sumaron otro tipo de electrodomésticos y aparatos electrónicos. 



 

 

 
Actualmente, Daniel Ott, investigador del EMPA y coordinador de la 
Misión 'e-waste' Colombia, trabaja en la gestión de residuos electrónicos 
en el país sudamericano. 
 
En equipo con la Secretaría de Estado de Economía (Seco), la Cámara 
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) de Colombia, 
busca echar a andar la industria del reciclaje de computadores y teléfonos 
celulares, como se les conoce en Latinoamérica a los ordenadores y los 
móviles. 
 
Según el experto helvético, "en Colombia se importan actualmente entre 
16.500 y 18.000 toneladas de ordenadores cada año". 
Y si el país no avanza en la gestión y reciclaje de su 'e-waste', "en cinco 
años (2013) podría acumular hasta 140.000 toneladas de este tipo de 
residuos". 

POR DONDE EMPEZAR 

Colombia no es Suiza, una realidad que acepta el MAVDT colombiano. 
 
No existe el rigor europeo en la clasificación casera de basuras y los 
desechos electrónicos se mezclan con los orgánicos, con lo que 
frecuentemente contaminan tierras y agua, y ponen en riesgo la salud de 
aquellos que trabajan legal o ilegalmente en los tiradores (grandes 
vertederos de basura). 
 
Además, la población no está suficientemente concienciada sobre los 
riesgos que implica para su salud conservar en casa y por años artículos 
electrónicos que ya no funcionan. 
 
Y para Daniel Ott, el reto suizo es asesorar al gobierno colombiano y a las 
empresas interesadas en la búsqueda de soluciones concretas. 
 
Entre las acciones a realizar está la recolección selectiva de basura 
electrónica, para separar manualmente los componentes; se requiere una 
normatividad en la materia e involucrar al sector privado en el proceso. 
 
Un paso más es comprometer a las empresas que manufacturan 
electrónicos con el reciclaje de los mismos. Sea incluyendo como parte 
del costo de un ordenador nuevo una cuota para su reciclaje futuro, sea 
otorgando bonos de recompensa a quien entregue un aparato que no 
sirve en centros de acopio especializados, en lugar de hacerlo en la 
basura tradicional. 
 
Un negocio que para Colombia vale la pena explorar, cuando sabe ya que 
perdidas entre las 60.000 toneladas de 'e-waste' colombiana hay al menos 



 

 

7,5 toneladas de oro y mucho más por reciclar. 
 
swissinfo, Andrea Ornelas 

ENTRE 20 Y 50 MILLONES DE TONELADAS 

DE BASURA ELECTRÓNICA EN EL MUNDO 

Articulo por CONSUMER.es EROSKI - http://www.consumer.es 

En el mundo se generan entre 20 y 50 millones de toneladas de basura 
electrónica anuales. Entre el 50% y el 80% de esta chatarra tecnológica 
acaba en ciudades-vertedero de China o en otros lugares de Pakistán, 
India y Nigeria. 

Guiyu, por ejemplo, una ciudad situada en la provincia de Guangdong (sur 
de China), se ha convertido en el mayor vertedero de basura electrónica 
de la Tierra. En esta urbe acaba buena parte de los residuos tecnológicos 
que se generan cada año en todo el planeta. De los 150.000 habitantes 
de Guiyu, el 95% se gana la vida abriendo y desmontando ordenadores y 
otros aparatos electrónicos, exponiéndose, sin ningún tipo de medida de 
seguridad, a numerosos componentes tóxicos, como plomo, cadmio o 
mercurio. 

Y todo ello pese a que China suscribió la Convención de Basilea, que 
prohíbe a los países desarrollados exportar su basura electrónica a las 
naciones en desarrollo. Sin embargo, ciertas lagunas legales permiten 
camuflar la chatarra bajo la fórmula de "reparaciones" o "reciclaje". Sólo 
en EE.UU., el tráfico mundial de basura electrónica genera cada año más 
de 500 millones de euros. 

Problema Ecológico y de Salud 

La Convención de Basilea prohíbe a los países desarrollados exportar su 
basura electrónica a las naciones en desarrollo. Sin embargo, ciertas 
lagunas legales permiten camuflar la chatarra bajo la fórmula de 
"reparaciones" o "reciclaje" 

En la actualidad, se calcula que hay en uso en todo el planeta unos mil 

millones de ordenadores, que tienen una vida media de entre tres y cinco 

años. Según un informe de la Asociación Internacional de Reciclaje, en 

los próximos años se tirarán 3.000 millones de aparatos electrónicos, lo 

que creará un grave problema ecológico porque sólo el 10% de dicha 

basura se gestiona correctamente.  

Al mismo tiempo, este negocio genera un importante problema de salud. 
Según un estudio de la Universidad Baptista de Hong Kong, los niveles de 
dioxinas de Guiyu son los más altos del mundo. Los trabajadores que 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2008/02/12/174509.php


 

 

operan con la basura electrónica están ya tan afectados por las 
sustancias tóxicas que se desprenden de los componentes electrónicos, 
que sus concentraciones de dioxinas en el cuerpo son entre 50 y 200 
veces superiores a lo normal. 

El río de Guiyu está ya tan contaminado que sus habitantes deben beber 
el agua que grandes camiones cisterna traen desde Chengdian, otro 
pueblo situado a unos 30 kilómetros. Y es que los niveles de plomo en 
este tramo del río Lianjiang son entre 400 y 600 veces superiores a los 
límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En la actualidad, se calcula que hay en uso en todo el planeta unos mil 
millones de ordenadores, que tienen una vida media de entre tres y cinco 
años. Según un informe de la Asociación Internacional de Reciclaje, en 
los próximos años se tirarán 3.000 millones de aparatos electrónicos, lo 
que creará un grave problema ecológico porque sólo el 10% de dicha 
basura se gestiona correctamente 

El 70% de la basura electrónica del mundo se vierte en China  

Así lo admitió el gobierno del país asiático. La mayor parte procede de los 

países desarrollados. Según la ONU, cada año se producen entre 20 y 50 

millones de toneladas de este tipo de desechos, que incluyen elementos 

nocivos como plomo, cadmio y litio.  

Tendencias  

El 70% de la basura electrónica del mundo es vertida en China, según lo 

admitió el propio gobierno de ese país. El gigante asiático pasó a ser "el 

mayor vertedero del mundo para los desechos electrónicos", según 

señaló Wu Yuping, jefa de la Administración Nacional de Protección 

Ambiental. 

En todo el planeta se producen cada año entre 20 y 50 millones de 
toneladas de basura electrónica. Así se desprende de los informes del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esos 
residuos contienen más de 700 elementos, como plomo, cadmio y litio. 
La mitad de ellos son nocivos para la salud y el medio ambiente. 

En relación con este tema, los organismos oficiales comenzaron ahora 
prestarle atención a la localidad de Guiyu, un basural gigante que 
Greenpeace viene denunciando desde hace meses. Wu Yuping informó 
que allí "no se puede encontrar agua potable en 50 kilómetros a la 
redonda", a causa de que "se tratan los desechos electrónicas como en el 
siglo XIX". Además, el 80% de los niños de ese distrito tienen algún nivel 
de contaminación con plomo. 

http://www.servicios.clarin.com/buscador/jsp/rc.jsp?fDesde=20070110&tagId=1471


 

 

Las denuncias indican que la mayor parte de los desechos proceden de 
los países desarrollados, como resultado de un comercio de basura que 
es ilegal desde el Convenio de Basilea de 1989, aunque países como 
Estados Unidos no lo firmaron. Además, China genera cada vez más 
cantidad debido al aumento del nivel de vida de su población.  

Wu explicó que Estados Unidos, Europa y Japón tienen capacidad para 
tratar sus desechos, pero por su legislación y el alto coste que implica 
"prefieren enviarlos al Tercer Mundo", del que China, al parecer, sigue 
formando parte. 

Tecnología ecológica, la tendencia 

Publicado el 25/Abril/2009 | 00:03 

En los Estados Unidos, 150 millones de celulares se desechan 
cada año. Las empresas plantean volverse "verdes  

La excesiva generación de basura en el mundo ha obligado a que muchos 

países adopten medidas de reciclaje de tecnología. En el Ecuador, 

también existen iniciativas. 

 

Una de ellas es impulsada por la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE), que ha trabajado desde 2005 con el Proyecto de 

Reciclaje Pro Ambiente PUCE para forjar la idea de manejar los residuos 

con responsabilidad en la comunidad estudiantil. 

 

Esta iniciativa se complementa con un proyecto impulsado por la empresa 

de telefonía Porta que coloca desde 2008 ánforas para depositar 

celulares viejos o accesorios en 60 centros de atención a escala nacional. 

La empresa enviará los teléfonos al exterior para que las partes sean 

reutilizadas. 

 

En los Estados Unidos, en cambio, existe una iniciativa impulsada por 

varias organizaciones no gubernamentales para que los usuarios no 

cambien los artefactos eletrónicos con tanta frecuencia y que, en caso de 

que verdaderamente necesiten comprar nuevos, lo hagan en empresas 

que ofrecen productos amigables con el medio ambiente. 

 

Así lo recoge una nota publicada en el Miami Herald esta semana. Allí, se 

presentan varias alternativas de productos que ya están en el mercado y 

que aspiran a reducir la cantidad de basura industrial. (AIV) 

TELEVISIONES QUE AHORRAN ENERGÍA 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/tecnologia-ecologica-la-tendencia-345221.html
http://www.hoy.com.ec/tag/222/estados-unidos
http://www.hoy.com.ec/tag/88/medio-ambiente


 

 

 

REEMPLAZAR: El atractivo de las pantallas planas de LCD es suficiente 

para que las conciencias más ecológicas tengan un traspié. Sin embargo, 

existen modelos como la nueva Eco TV de 42 pulgadas de Phillips que 

tiene varios componentes que ahorran energía. No solo tiene sistemas de 

stand-by y un sistema eficiente de consumo de electricidad, sino que 

reduce la luz en las imágenes obscuras o cuando se proyecta en lugares 

de poca luz. Esta televisión consume menos electricidad que un foco de 

100 watts. Está hecha de componentes sin plomo y viene en una caja 

reciclada. Sus precios varían entre $810 y $1 023. 

 

RECICLAR. En los Estados Unidos, existen grupos en Internet que se 

encargan de recibir televisiones viejas y las distribuyen en la comunidad. 

Un ejemplo: (freecycle.org) 

COMPUTADORAS HECHAS CON BAMBÚ 

 

REEMPLAZAR: Antes de botar los CPU intente mejorarlo agregándole 

más memoria o un disco duro externo. Si es imperativo cambiarla, se 

puede considerar la Dell Studio Hybrid que fue considerada por la revista 

Popular Mecanics en su Top 10 de productos "verdes" de 2008. La revista 

destacó que "usa una fracción de la electricidad de un CPU típico y aún 

posee las ventajas de un modelo de este tipo". Su carcaza está hecha de 

bambú, de tal forma que cuando termina su uso cerca del 75% de la 

unidad es reciclable. Su precio inicia en $500. 

 

RECICLAR: Al desecharla, hay que darle uso al plomo que contiene en 

su interior (entre 2 y 4 libras). Esto lo hace la misma empresa 

manufacturadora. La información está en su página web. Fabricantes 

como Hewlett-Packard también ofrecen el servicio. 

Celulares hechos con partes reciclables 

 

REEMPLAZAR. Unos 150 millones de teléfonos se desechan cada año 

en los Estados Unidos. Por ello, empresas como Samsung buscan 

volverse amigables con el medioambiente y proponen alternativas como 

el Blue Earth Phone, que se lanzará en Inglaterra en pocos meses. No se 

conoce su precio todavía, pero sí se sabe que viene con touchscreen y 

recarga su batería a través de un panel solar incorporado. Es hecho con 

plástico reciclable y viene con un cargador que efectiviza el uso de 

electricidad. 

 



 

 

RECICLAR. Si su teléfono está en buenas condiciones, dónelo. En el 

país, existen alternativas de empresas privadas y en los EEUU se los 

puede entregar al programa Call to Protect (Llamado a Proteger) de la 

Wireless Foundation. Estos teléfonos son distribuidos a víctimas de 

violencia doméstica. 

Computadores personales sin plomo 

 

REEMPLAZAR: Las laptops duran menos que las computadoras fijas. Por 

eso, la próxima vez que desee comprar una, fíjese en alternativas 

ecológicas como la Toshiba Portégé R600 que fue "rankeada" como la 

mejor en la encuesta anual de productos electrónicos de Greenpeace. No 

tiene plomo, mercurio u otros materiales peligrosos. Su precio es de $2 

000. 

 

RECICLAR: En la página web de Toshiba encuentre un programa de 

reciclaje gratuito. En EEUU hay tiendas que reciben el producto y le dan 

bonos de consumo en el mismo local, como Best Buy. 

 

Como se produce la contaminación con las Pilas. 

Las pilas son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo vertidas 

en basureros, ya sean a cielo abierto o a rellenos sanitarios y en otros casos a 

terrenos baldíos, acequias, caminos vecinales, causes de agua, etc. 

Para imaginar la magnitud de la contaminación de estas pilas, vasta con saber 

que son las causantes del 93% del Mercurio en la basura domestica, así como 

del 47% del Zinc, del 48% del Cadmio, del 22% del Níquel, etc. 

Estas pilas sufren la corrosión de sus carcazas afectadas internamente por 

sus componentes y externamente por la acción climática y por el proceso de 

fermentación de la basura, especialmente la materia orgánica, que al elevar 

su temperatura hasta los 70º C, actúa como un reactor de la contaminación. 

Cuando se produce el derrame de los electrolitos internos de las pilas, 

arrastra los metales pesados. Estos metales fluyen por el suelo contaminando 

toda forma de vida (asimilación vegetal y animal). 

El mecanismo de movilidad a través del suelo, se ve favorecido al estar los 

metales en su forma oxidada, estos los hace mucho más rápido en terrenos 

salinos o con PH muy ácido.  

 



 

 

CONTAMINACIÓN DE LAS PILAS 

Las pilas son arrojadas con el resto de la basura domiciliaria, siendo 

vertidas en basureros, ya sean a cielo abierto o a rellenos sanitarios y en 

otros casos a terrenos baldíos, acequias, caminos vecinales, causes de 

agua, etc. Para imaginar la magnitud de la contaminación de estas pilas, 

vasta con saber que son las causantes del 93% del Mercurio en la basura 

domestica, así como del 47% del Zinc, del 48% del Cadmio, del 22% del 

Níquel, etc. 

Estas pilas sufren la corrosión de sus carcazas afectadas internamente 

por sus componentes y externamente por la acción climática y por el 

proceso de fermentación de la basura, especialmente la materia orgánica, 

que al elevar su temperatura hasta los 70º C, actúa como un reactor de la 

contaminación. 

Cuando se produce el derrame de los electrolitos internos de las pilas, 

arrastra los metales pesados. Estos metales fluyen por el suelo 

contaminando toda forma de vida (asimilación vegetal y animal). 

El mecanismo de movilidad a través del suelo, se ve favorecido al estar 

los metales en su forma oxidada, estos los hace mucho más rápido en 

terrenos salinos o con PH muy ácido.  

QUE SE PUEDE HACER 

 

Recolección: Es una medida adecuada siempre que se tome las 

precauciones de cual va a ser el destino de estos residuos. Una forma 

adecuada de llevar adelante su recolección, es que los mismos centros de 

ventas de pilas actúen como receptor de estos residuos. 

Depósito transitorio de residuos peligrosos: es una instalación de uso 

permanente, en donde estos residuos esperan su destino final, con 

medidas de seguridad para evitar fugas al ambiente de sustancias 

contaminantes. Hasta el momento en la Argentina es lo más práctico y 

económico, esperando que se pueda realizar su reciclado 

Reciclado: si se cumple con efectividad, puede lograrse el ciclo completo 

ideal (Japón lo a logrado al igual que países de la Unión Europea), ya que 

se obtienen metales que son escasos en el planeta, se generan puestos 

de trabajo y se preserva el ambiente en el cual nos encontramos. 

CONSEJOS ÚTILES 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


 

 

En lo posible, evitemos comprar objetos que funcionen a pila o batería y 

que no nos haga falta. 

No tiremos las pilas en la basura de nuestra casa, pues el relleno sanitario 

no esta preparado técnicamente para su disposición. 

No abramos las pilas, pues contienen metales y  ácidos que contaminan 

el ambiente. 

No arrojemos las pilas y baterías al fuego, por que desprenden gases 

tóxicos. 

No recarguemos las pilas, a menos que su recarga este específicamente 

indicada. 

Compren pilas que tengan la leyenda: LIBRE DE MERCURIO... 

No tiremos pilas a cursos de agua por que lo contamina. 

No mezclemos pilas y baterías nuevas con viejas. 

No guardemos las pilas en el refrigerador o calentarlas en el horno, pues 

puede contaminar los alimentos. 

Retiremos las pilas de los artefactos si no los vamos a utilizar. 

Contaminacion y reciclaje de pilas  

Según Wikipedia, una pila es un dispositivo que genera energía eléctrica 

por un proceso químico transitorio, tras de lo cual cesa su actividad y han 

de renovarse sus elementos constituyentes, puesto que sus 

características resultan alteradas durante el mismo. 

 

Estos ciclos de carga y descarga hacen que la pila vaya desgastándose 

poco a poco hasta que ya no nos es útil y la desechamos. El problema 

con todo esto es que la mayoría de nosotros no sabemos cuanto daño 

hacemos a la naturaleza al hacerlo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_voltaica


 

 

 

 
¿Como contamina una pila? 

Cuando tiramos una pila a la basura, esta va directamente a los rellenos 

sanitarios de la ciudad. Si esta basura es quemada, las componentes 

tóxicas contaminan el aire. Por otro lado, cuando permanecen enterradas, 

la carcasa de las pilas se va deteriorando por lo que el mercurio termina 

contaminando la tierra y las aguas subterraneas que van a parar a rios y 

finalmente a los oceanos. Lo peor de todos es que el mercurio por accion 

de varios microorganismos puede ser transformado en metil-mercurio, una 

sustancia mucho mas tóxica. 

 

Una sola pila botón (como las que utilizan los relojes) puede contaminar 

6.5 millones de litros de agua (Fuente: Greenpeace) 

 

Consejos para el buen uso de las pilas 

 

IMPACTO AMBIENTAL  

Como ya se mencionó anteriormente este tipo de desecho es el de mayor 
crecimiento en los últimos años, y crece de manera paralela al aumento 
en el consumo o utilización de nuevos y modernos aparatos eléctricos y 
electrónicos.  
Por poner tan solo un ejemplo de este crecimiento vertiginoso en el 
siguiente cuadro se presenta las ventas anuales en seis países 
representativos de América Latina y el Caribe de PC´s que en pocos años 
se convertirán en basura: 51  
  
De acuerdo a la descripción que se hizo de los principales componentes 
de estos aparatos y equipos, su eliminación al dejar de ser utilizados 
provocan los siguientes efectos:  
1. Por su peso y volumen ocupa gran cantidad de espacio al ser enviados 
como basura convencional a los llamados vertederos. Al no gestionar 
técnicamente su eliminación total, el gran peligro constituye la 
contaminación del suelo, del aire y del agua con sustancias que tóxicas 
para la salud humana que inclusive pueden resultar de la interacción con 

http://bp3.blogger.com/_YEwW2pUspMI/SBztx7jqO1I/AAAAAAAAACs/K-Jd8vVJDps/s1600-h/Batterien.jpg
http://www.greenpeace.org/mexico/news/lo-que-usted-debe-saber-acerca


 

 

el medio ambiente que también resultará contaminado acarreando 
consecuencias sumamente negativas.  
 
2. La presencia de muchas personas en los vertederos, gestionando de 
manera antitécnica este tipo de residuos, con el propósito de obtener de 
ellos plástico, metales, vidrio y otros materiales con el grave riesgo de 
resultar afectados por las sustancias toxicas propias de estos aparatos o 
de las que se producen como resultado de la interacción con el medio 
ambiente.  
 
3. La imposibilidad de un reciclado fácil, rentable, seguro para los seres 
humanos y de baja contaminación para el medio ambiente, provoca 
grandes consumos de energía y recursos naturales. “Y la situación 
empeora si se considera el uso de los recursos en el sector electrónico. 
Fabricar un PC con una pantalla plana de 17 pulgadas, demanda 240 kg 
de combustible fósil, 22 kg de productos químicos 1500 litros de agua. 
Otro ejemplo: una planta de chips consume 7 millones de litros de agua 
cada día” (Duery, 2007).  
 
Como una consecuencia en el crecimiento de la tasa de renovación 
tecnológica y la gran acumulación de equipos que han cumplido su ciclo 
de vida, los aparatos electrónicos y sus residuos crecen más rápido que la 
implementación de nuevos equipos y mucho más que la conciencia 
ambiental junto con su normativa y los programas eficaces para su 
manejo que se fomenten. En el siguiente gráfico se muestra este 
comportamiento con lo que se llama la “Ley de la basura electrónica" 
(Prince, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura : Ley de la Basura Electrónica  
Fuente: Primer Taller de Reciclaje SUR- IDRC  
 
GESTION DE LOS RAEE EN LOS PAISES EN DESARROLLO.  
Según la Organización Ambientalista Basel Action Network (BAN), con 
sede en la ciudad estadounidense de Seattle “Unos 500 contenedores 
cargados con un volumen equivalente a 400000 monitores de 



 

 

computadora o 175000 aparatos de televisión ingresan a Lagos capital 
comercial de Nigeria al mes” (Olucoya, 2008). A Lagos ingresan con gran 
facilidad artículos importados de segunda mano por su bajo costo que en 
su mayoría son descartados poco tiempo después, creándose un gran 
problema ambiental y de salud para los habitantes que se encuentran 
cerca de los vertederos que se forman, debido que la gran mayoría de 
estos desechos son quemados al aire libre, emitiendo partículas tóxicas.  
“En un informe realizado en febrero del 2002 por los grupos BAN (Basel 
Action Network) y SVTC (Silicon Valley Toxics Coalition), apoyados por 
Greenpeace China, Toxics Link India y SCOPE de Pakistán, existen 
denuncias de que cerca del 80% de los residuos de aparatos electrónicos 
generados en los Estados Unidos serán exportados para China, Pakistán 
e India para ser reciclados, donde las tareas se realizaban en malas 
condiciones ambientales y sin ninguna precaución a la salud de los 
trabajadores” (Casia). 53  
 
“Según un artículo de la revista Time, la gran mayoría de la basura de 
equipos electrónicos termina en países como China, India y Nigeria donde 
se encargan de su despacho” (Martínez, 2008).  
En el Ecuador, no existe una política para gestionar este tipo de residuos 
ni de parte del Ministerio del Ambiente, ni de la Dirección de Medio 
Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito.  
Se pudo conocer de manera preliminar que existen dos gestores en Quito: 
La Fundación Hermano Miguel y Servercompu, que desarman y extraen 
los componentes que pueden ser utilizados localmente, para según 
dijeron el resto exportar a Europa en donde existe la tecnología apropiada 
para seguir reciclándolos o eliminarlos por completo. Pero pocos conocen 
de su existencia y generalmente lo que se ve es que los habitantes 
abandonan en la vía pública los aparatos cuando ya no le son útiles los 
mismos que terminan en los botaderos de basura o en las casas de gente 
muy humilde que cree que podrá hacerlos funcionar.  
Por lo tanto es en los países en desarrollo como el nuestro que debe 
existir una gran preocupación por conocer las alternativas de gestión de 
este tipo de desechos de manera técnica a fin de no comprometer la 
calidad del ambiente y la salud de los seres humanos.  
 
GESTIÓN DE LOS RAEE, BUSCANDO EL RECICLAJE  
Con el propósito de gestionar los desechos electrónicos, la UNU, el 
Programa de Medio Ambiente de la ONU, la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos, algunas Universidades del mundo y 
empresas como Dell, Microsoft, HP y Philips, crearon la iniciativa 
“Solucionar el problema de la e-basura”. “Este proyecto busca, entre otras 
cosas, homogenizar los procesos de reciclado en el mundo con el fin de 
que los componentes valiosos sean recuperados” (Aguayo, 2007).  
Una de las principales compañías dedicadas a esta actividad es Hong 
Kong Recycling Company, empresa que puede llevar hasta 70000 libras 
en solo furgón, puede pagar de 20 a 25 centavos por libra.  



 

 

Los teléfonos, computadoras, televisores y demás aparatos eléctricos y 
electrónicos, generalmente pasan por un proceso de desarmado manual, 
seleccionando los componentes que aún pueden ser utilizados en la 
fabricación de nuevos productos, de la industria electrónica 
principalmente.  
“Según Carlos Arizaga gerente de Seguridad y Medio Ambiente de TCG 
en México y Brasil: Al residuo se le da un valor en la cadena productiva 
por lo que automáticamente deja de ser residuo, 54 ya que se le da otro 
uso y no va a los rellenos sanitarios. Desde el punto de vista ambiental, al 
entregarlos (los componentes) a otros procesos, colaboramos a que la 
naturaleza no sea explotada” (Daniel, 2008).  
Actualmente existen empresas en Bélgica, Japón, China, Singapur y 
Estados Unidos que reciben los remanentes de aparatos electrónicos 
procedentes de cualquier parte del mundo para reciclar y elaborar otros 
productos.  
Como ejemplos en este tipo de actividad vale la pena mencionar los 
siguientes:  
1. Aproximadamente hace 19 años el consorcio transnacional Hewlett-
Packard, comenzó el reciclado de componentes electrónicos a través de 
la corporación transnacional Micro Metallics que inicialmente procesó 
aproximadamente 18000 toneladas anuales.  
 
2. En el año 2002, Micro Metallics, abrió una novedosa estación de 
reciclaje en Roseville, EE.UU. Ellos transportan productos entre otros 
procedentes de: Hewlett-Packard, Compaq, Xerox, Digital Equipment 
Corp y Sol Microsystems. Movilizan diariamente veinte semirremolques 
desde todos los estados los componentes reciclables.  
 
Las computadoras que resultan de actualizaciones de oficinas y que 
llegan “intactas”, se limpian se prueban y se certifican para la reventa en 
el mercado de uso, las restantes se desmantelan para su reciclado.  
Los plásticos de las computadoras inutilizables, se clasifican de acuerdo a 
sus características físicas y químicas y se envían a los fabricantes, 
quienes los funden para elaborar sus nuevos productos.  
“El reciclaje de la chatarra electrónica ha desarrollado algunas técnicas 
muy refinadas que han sobrepasado el de la industria de reciclaje de los 
vehículos” (Castellanos, 2005).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La industria de aparatos y equipos eléctricos y electrónicos, es una de las 
de mayor crecimiento en la actualidad, producida por la demanda cada 
vez más grande en todos los lugares del planeta por las facilidades que 
prestan en el desenvolvimiento y desarrollo de todas las actividades 
humanas.  
A la par, al ser declarados como elementos inservibles, declaración que 
cada vez se la hace en períodos de tiempo más cortos, pues esa es la 
característica de duración que está prevaleciendo 55  
 



 

 

en este tipo de aparatos, crece el problema serio de cómo deshacerse de 
esta de basura, desecho o residuo.  
Existen ya consideraciones ambientales por el impacto negativo que 
están causando y que se acentuaría si no se implementan de manera 
técnica procesos para fabricarlos, para identificarlos, ubicarlos, 
recolectarlos, transportarlos, desarmarlos, reutilizar partes con las cuales 
se pueden elaborar nuevos productos, reciclar componentes, y por último 
eliminarlos sin contaminar el medio ambiente ni afectar a la salud 
humana.  
Como es lógico para disminuir los efectos del problema, lo ideal sería 
consumir el mínimo de elementos que resulten tóxicos en cualquier etapa 
de la existencia del aparato y al mismo tiempo buscar reemplazar estos 
por elementos más amigables para el ambiente y el ser humano.  
De todas maneras el problema está presente y afectando ya sea de 
manera directa o indirecta tanto a países industrializados como en vías de 
desarrollo, por lo que las soluciones tienen que ser integrales, 
normalizadas y acogidas por la humanidad entera antes de que se 
convierta en algo irreversible o demasiado costoso su solución o 
remediación.  
Se está avanzando en el reciclaje como parte de la solución, pero 
actualmente el 90% de los equipos acaban en los vertederos después de 
haber sido abandonados en la calle o lanzados sin ningún criterio en 
contenedores que los transportarán.  
Vale la pena recalcar que de este tipo de basura, cerca del 50% es metal 
que puede ser extraído y reprocesado, el resto es plástico y vidrio que 
puede seguir el mismo camino y que por lo tanto puede adquirir valor 
económico, beneficiando a quienes de manera técnica la gestionen.  
Como una vía para frenar el crecimiento de la basura electrónica se ha 
presentado la iniciativa “Solucionar el problema de la e-basura” (STEP, 
por sus siglas en inglés), por el Programa del Medio Ambiente de 
Naciones Unidas (PNUD), universidades de los cinco continentes y 
empresas como Dell, Microsoft, Hewlett Packard y Philips, entre muchas 
otras con el propósito de estandarizar el reciclado en el mundo, extender 
la vida útil de los aparatos y homogenizar las legislaciones.  

POR ÚLTIMO CREO QUE ES IMPERIOSO QUE EN EL PAÍS SE COMIENCE A CREAR 

CONCIENCIA DE LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO DE BASURA, PARA QUE DESDE 

LAS INSTANCIAS DE PODER CORRESPONDIENTES SE IMPLEMENTEN MEDIDAS 

PROBADAS, QUE TIENDAN A DISMINUIR TANTO LA GENERACIÓN COMO LA 

GESTIÓN ANTITÉCNICA Y DESORGANIZADA QUE TRAE CONSIGO LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PERJUDICANDO COMO SIEMPRE AL SER 

HUMANO. 
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EL PLÁSTICO, UN TESORO EN MEDIO DE LOS DESECHOS 

 Fotos 

 

Ampliar imagen  

Pepe Guaján recorre las esquinas de la calle Boyacá para encontrar en 
los basurales material reciclable, especialmente plástico. 

Un soporte metálico con cuatro ruedas, unas diez fundas plásticas de 
gran tamaño y sacos de yute, son los inseparables „amigos de trabajo‟ de 
Pepe Guaján, quien todas las noches llega hasta el centro de la ciudad 
desde Bastión Popular para realizar un peculiar trabajo que es poco 
apreciado por los vecinos del sector, el reciclaje. 
 
Vistiendo una camiseta azul marino visiblemente desgastada, pantalones 
jeans descoloridos y zapatos de lona sin pasadores, busca en los 
basurales de la calle Boyacá: papel blanco, cartón y especialmente 
plástico, materiales que cientos de personas desechan en los tachos 
durante el día y la tarde, pero que son tan apreciados por él, debido a que 
se convierten en su sustento económico. 
 
Pepe lleva en esta actividad 10 de sus 64 años. Con una expresión 
alegre, asegura que en esta actividad es “mejor reír y alegrarse” ante la 
insensibilidad de la ciudadanía. 
 
“Mucha gente nos mira mal, creen que somos la última parte de la 
sociedad, simplemente somos familias y personas que queremos trabajar, 
nada más, no le hacemos daño a nadie”, afirmó. 
 
Esto lo dijo, porque su esposa Linda y dos de sus tres hijos, también se 
dedican a esta labor.. “Nosotros nos dedicamos a esto desde hace mucho 
tiempo porque no hay trabajo, pero no importa porque en este negocio 
siempre tenemos la materia prima (basura) en cualquier lugar. En día 
bueno ganamos hasta 30 dólares cada uno, el día malo unos 9”, dijo 
Linda, una lojana de 65 años. 



 

 

 
La mujer señaló que durante los últimos meses se ha registrado 
“beneficiosamente” un alza en el precio del plástico en las bodegas 
recicladoras. Explicó que antes vendían el kilo de este material a $ 0,30, 
ahora perciben $ 0,40 por la misma cantidad, lo que genera que sea más 
apreciado por quienes se dedican a esta labor. 
 
Con esta aseveración coincidió María Loja, cuencana de 60 años, que 
dedica entre seis y siete horas para recorrer la calle 6 de Marzo y los 
alrededores del mercado Central, para recolectar los artículos que han 
dejado los locales comerciales en sus exteriores. 
 
“En esta labor la vida es dura, ya tengo 14 años luchando cada día para 
salir adelante. Es más fácil trabajar con botellas plásticas porque se 
encuentran en cualquier lugar y genera buen dinero”, manifestó. 
 
Para Mario Bravo, presidente ejecutivo de Recynter, empresa dedicada a 
la exportación de productos reciclables, existe gran demanda de plástico 
pet (botellas) en países asiáticos, Brasil y Estados Unidos, especialmente. 
 
Afirmó que en la ciudad, por el clima cálido, las personas consumen 
bebidas, generando gran acumulación de este plástico en la urbe. 
 
“En Guayaquil existen unas 5.000 personas que se dedican al reciclaje, el 
90% de ellas son personas calificadas por su experiencia. En la urbe se 
registran 5.000 toneladas al año de desechos reciclables”, dijo. 
 
Agregó que en la actualidad el tema no solo es atractivo para los 
recolectores. “Existen familias, colegios, empresas o centros comerciales 
que han adoptado esta cultura, porque da dinero, y llevan sus artículos a 
las bodegas para venderlas. Allí se les paga por los kilos de desechos 
que entreguen”. 
 
Para Mauricio Sánchez, quien impulsa el proyecto Conciencia Ecológica, 
hace falta una mayor participación de las instituciones públicas en la 
capacitación de los recolectores informales en el proceso de selección y 
manejo de basura. 
 
Indicó que su organización capacita a 32 recolectores de Samanes, 
trabajando en conjunto con los vecinos. 
 
“Nosotros enfocamos (a los recolectores) como parte de una solución, 
porque en la basura el 90% de los artículos es reciclable y tan solo el 10% 
es desecho orgánico, con lo que se evitaría que se llene el relleno 
sanitario”, refirió. 
 
Cifras: Costos por kilo 
$ 0,40  



 

 

Vale el kg de plástico pet. De este material están elaboradas las botellas 
donde se envasa agua y otras bebidas. 
 
$ 0,15 
Cuesta el kg de cartón. Se encuentra principalmente en los exteriores de 
locales comerciales. 

¿Qué es Reciclaje?  
 
El Reciclaje es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los residuos 
sólidos. Este proceso consiste en recuperar materiales (reciclables) que fueron 
descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros productos o el mismo. Ejemplos 
de materiales reciclables son vidrio, metal, plástico, papel y cartón. En Puerto Rico 
existen empresas en las que se recuperan y almacenan materiales reciclables para 
manufacturar productos reciclados.  
 
VENTAJAS DEL RECICLAJE  
Recuperar los materiales reciclables disminuye la cantidad de residuos sólidos que se 
depositan en los sistemas de relleno sanitario, y se prolonga la vida útil de estas 
facilidades. Al disminuir el volumen de los residuos sólidos destinados a los sistemas de 
relleno sanitario, los costos de recolección y disposición final son menores. El uso de 
materiales reciclables como materia prima en la manufactura de nuevos productos ayuda 
a conservar recursos naturales renovables y no renovables.  
 
 
 
Para manufacturar aluminio reciclado se requiere sólo un 5% de la energía que se 
requiere cuando se utiliza material virgen. En el caso del papel reciclado se economiza 
un 45% de energía y en el vidrio un 25%. La recuperación de una tonelada de papel 
reciclable economiza 3,7000 libras de madera y 24 galones de agua. En conclusión, 
cuando usamos material reciclable como materia prima para manufacturar nuevos 
productos se protegen los recursos naturales y se ahorra energía.  
 
En resumen las ventajas que se obtienen del reciclaje son las siguientes:  
Se ahorra energía.  
Se reducen los costos de recolección.  
Se reduce el volumen de los residuos sólidos.  
Se conserva el ambiente y se reduce la contaminación.  
Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario.  
Hay remuneración económica en la venta de reciclables.  
Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables.  
Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con materiales 
reciclables.  
 
 
 
Metodos de Reciclaje  
 
Separación en la Fuente:  
Separación en la fuente es la recuperación de los materiales reciclables en su punto de 
origen como por ejemplo: el hogar, comercio, industrias y escuelas. Estos materiales 
recuperados son llevados a los centros de acopio y reciclaje correspondientes a sus 
categorías en donde los almacenan y algunos los preparan para ser procesado o 
exportados.  
Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales reciclables 



 

 

recobrados no están contaminados al no estar mezclados con el resto de los residuos 
sólidos. Este método contribuye a reducir el volumen de los residuos sólidos que llega a 
los sistemas de relleno sanitario y por lo tanto alarga la vida útil de estos. Otra ventaja de 
este método es que disminuye los costos municipales de recolección y disposición final 
de los residuos sólidos. El éxito de este método dependerá en gran medida, del 
desarrollo de programas educativos para concienciar sobre la importancia de cooperar 
implantando la estrategia del reciclaje en nuestro diario vivir.  
 
 
Separación Manual después del Recogido:  
La separación manual de los residuos sólidos ocurre después de la recogida. Este 
método no es recomendado al presentar problemas de salud y seguridad porque los 
materiales a recuperarse ya se han mezclados con otros desechos contaminados.  
 
 
Separación Mecánica:  
La separación mecánica es la recuperación de materiales por medios mecánicos o 
electromecánicos después de la recogida. Algunos de estos sistemas de separación 
mecánica segregan todos lo materiales. Este método permite recobrar mayor cantidad 
de residuos sólidos que los otros métodos manuales discutidos anteriormente  
 
Compre Productos Reciclados  
El reciclaje es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los residuos 
sólidos. El símbolo del reciclaje representa las tres etapas fundamentales que 
constituyen el ciclo, y que son:  
•  
la recuperación de los materiales reciclables  
•  
la manufactura de productos nuevos utilizando como materia prima el material 
recuperado  
•  
la compra y el uso de los productos elaborados con material reciclado  
 
La recuperación de los materiales reciclables es solo una parte del proceso de reciclaje. 
Por lo tanto, para que un programa de reciclaje sea efectivo, es necesario completar el 
ciclo realizando todas las etapas. Se debe entonces tener clara la diferencia entre la 
compra de materiales “reciclados” y la recuperación de materiales “reciclables”. La 
palabra reciclable describe un producto que se puede utilizar como materia prima en la 
manufactura de otros. El concepto de material reciclado se utiliza en los productos 
elaborados con materiales recuperados.  
Propiciar y estimular la compra de materiales reciclados es tan esencial como la 
manufactura y recuperación de los materiales reciclables. Comprar materiales reciclados 
contribuye al factor económico necesario para desarrollar los mercados. La estrategia 
básica consiste en comprar productos hechos o empacados con material reciclado y 
propiciar la demanda de éstos para aumentar el interés de los manufactureros en 
continuar utilizándolos. La demanda de estos productos por parte del consumidor ayuda 
a establecer los mercados de reciclaje.  
La recuperación de materiales reciclables contribuye a mejorar la calidad de vida 
mediante los siguientes beneficios y ventajas que se obtienen del proceso:  
Se reduce el volumen de residuos sólidos a ser dispuestos en los sistemas de relleno 
sanitario.  
Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario.  
Disminuyen los costos de recolección y disposición de los residuos sólidos depositados 
en los sistemas de relleno sanitario.  
Se ahorra materia prima, pues el uso de materiales reciclables en la manufactura de 
productos nuevos ayuda a conservar la misma.  
Se ahorra energía pues la manufactura de productos reciclados requiere menos energía.  



 

 

Se protegen los recursos naturales; al utilizar material reciclable para manufacturar 
nuevos productos se reduce la contaminación.  
Hay remuneracion económica en la venta y recuperación de los materiales reciclables y 
reciclados.  
 
 
 
SITUACION DE LOS CELULARES  
 
Los desperdicios electrónicos representan de dos a cinco porciento (2-5%) de la 
corriente de los desperdicios sólidos municipales en los Estados Unidos. El teléfono 
celular es un equipo en constante evolución tecnológica y de gran demanda. El 
crecimiento en su consumo en Puerto Rico ha sido considerable en años recientes. 
Empresas tales como, AT&T Wireless, Centennial, Cingular Wireless, Motorola, Movistar, 
SunCom Wireless y Verizon Wireless, entre otras, brindan al público diversos equipos 
para satisfacer sus necesidades.  
Se estima que en Puerto Rico hay 1.8 millones de celulares activados, lo que representa 
una proporción de un celular por cada dos personas. Por otro lado, los celulares han 
mostrado una tendencia constante a una disminución en el tamaño y peso provocando 
su sustitución en aproximadamente dieciocho (18) meses, estén o no funcionando. Este 
tipo de residuo está aumentando en los Estados Unidos de dos a tres (2-3) veces más 
rápido que cualquier otro.  
 
 
RECICLAJE DE CELULARES  
 
Una vez llegados los celulares al final de su vida útil pueden generar principalmente tres 
(3) tipos de residuos.  
 
1. Terminales: caparazones, “displays”, placas de circuito impresos y componentes 
eléctricos  
 
• Los caparazones son procesados para la elaboración de una amplia variedad de 
artículos de plástico.  
 
• Las pantallas de cristal líquido (LCD´s) en los terminales son removidos mediante un 
proceso manual de desmontaje, al igual que la separación y clasificación de las baterías, 
para su entrega a un centro autorizado de reciclaje.  
 
• La fracción metálica y los metales preciosos en las placas de circuito son recuperados 
a través del proceso de trituración.  
 
• El oro, el paladio y la plata son utilizados en la fabricación de joyas y artículos 
electrónicos.  
 
2. Baterías de niquel-cadmio, niquel-metal hidruro e ión-litio  
 
• El reciclaje de las baterías permite recuperar níquel, cobre, hierro, aluminio y cobalto. 
Estos materiales son utilizados en la manufactura de baterías nuevas y acero inoxidable, 
entre otros.  
 
3. Accesorios: cargador/transformador, base, teclado y antena, entre otros  
 
 
BENEFICIOS DEL RECICLAJE DE CELULARES  



 

 

 
Las fracciones obtenidas en el proceso de reciclaje de celulares son utilizadas como 
materia prima para la industria de la electrónica. Esta actividad redunda en los siguientes 
beneficios:  
 
• Ahorros de Recursos Naturales  
 
• Conservación del Ambiente  
 
• Protección de la Salud Pública  
 
 

 
 
 

Por otro lado, también existen algunas desventajas, como las siguientes: 

- Baja participación ciudadana. 

- Sujeta a la variación del mercado de los subproductos. 

- Las inversiones no siempre son rentables aunque se tengan beneficios 
ecológicos. 

Desventaja 

 
La única desventaja que tiene el reciclaje de aparatos eléctricos y 
electrónicos, es el entorno cultural, puesto que la gente no es conciente 
del impacto ambiental que conlleva el botarlos o dejarlos a la deriva. 

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL RECICLAJE DE LOS DESECHOS 

ELECTRÓNICOS? 

Los aparatos electrónicos al igual que otros productos se fabrican a partir 

de recursos naturales renovables y no renovables. Los métodos utilizados 

en la extracción de estos recursos requieren gran cantidad de energía y 

agua, al igual que en su fabricación y transporte para llegar al 

consumidor. 

El reciclaje de estos aparatos permite recuperar elementos que vuelven al 

ciclo productivo. Por otra parte los desechos electrónicos son motivo de 

preocupación debido a su alto contenido de materiales tóxicos, aunque 

estas sustancias son de bajo riesgo durante la fase de uso del equipo, 

pueden hacerse extremadamente peligrosas en su fase final si no se 

manejan adecuadamente. 



 

 

El reciclaje de los aparatos electrónicos mitiga la contaminación del aire, 

del agua y del suelo, así como también se previenen los riesgos en la 

salud de las personas. 

La basura electrónica: computadoras, teléfonos celulares, 

televisiones 

Griselda Benítez, Alberto Rísquez y María del Socorro Lara 

El progreso tecnológico ha contribuido a aumentar la diversidad y 

complejidad de los desechos que contaminan el medio ambiente. El gran 

crecimiento en la producción de aparatos eléctricos y electrónicos que, 

gracias a la innovación tecnológica y la globalización del mercado, acelera 

su sustitución y por lo tanto su desecho, lo que produce diariamente 

toneladas de basura electrónica. En México se tiene poco conocimiento 

del problema. Una encuesta efectuada en 2006 por Ipsos Mori en nueve 

países indica que apenas 43% de mil encuestados sabía que las 

computadoras personales y otros aparatos electrónicos contienen 

materiales dañinos para la salud humana y su entorno. 

 

El Instituto Nacional de Ecología estima que el volumen de desechos se 

incrementó 167% entre 1998 y 2006. Actualmente, se estima que en 

México se generan entre 150 mil y 180 mil toneladas por año, cifra que 

equivale a llenar hasta cinco veces el Estadio Azteca, lo que muestra la 

magnitud del problema. Uno de los aspectos más delicados es el vacío de 

información acerca de los patrones de consumo, el destino final de los 

desechos electrónicos y la falta de infraestructura formal para su 

adecuado manejo en las diversas etapas. 

 

El problema aumentará con la aparición de las computadoras y 

televisiones de alta definición. Se cree que 25 millones de televisores se 

desechan cada año, y que en el caso de los teléfonos celulares la cifra es 

aún mayor. En el año 2005 se eliminaron 98 millones de aparatos en 

Estados Unidos, y si se suman todos los desechos electrónicos, se 

calcula que 45 millones de toneladas métricas anuales se producen en 

todo el mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. 

 

Los aparatos electrónicos provocan una enorme contaminación atribuida 

al tipo de sustancias que se utilizan en su fabricación. En la manufactura 

de las computadoras y electrodomésticos se emplean frecuentemente dos 

grupos de sustancias que son nocivas para la salud humana y para el 



 

 

ambiente: los compuestos orgánicos policromados, llamados también 

retardadores de flama (bifeniles polibro minados o éter difenil 

hexavalente), que se usan como aditivos en los plásticos, y metales 

pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromo en la elaboración de los 

dispositivos electrónicos. Además, contienen oro y arsénico, por lo que la 

contaminación por residuos electrónicos está alcanzando una magnitud 

alarmante. Según los estudiosos, tales materiales contaminan el suelo, el 

agua, el aire y en general los ecosistemas, y representan un problema de 

salud para la población que todavía no ha sido percibido como tal en 

algunas regiones, ni considerado en los planes de desarrollo para su 

adecuado manejo. Por ejemplo, se ha reportado que la contaminación del 

agua con materiales tóxicos como el plomo, cadmio o mercurio (los 

mismos que se utilizan comúnmente en la fabricación de material 

informático) es hasta 190 veces más alta que la aceptada por la 

Organización Mundial de la Salud. En nuestro país puede verse con 

frecuencia que los ríos de los alrededores de las grandes ciudades están 

abarrotados de cristales rotos, circuitos electrónicos y plásticos de todo 

tipo. 

 

El problema es aún más grave en los países receptores de esta basura 

electrónica. En la India, China y África se “recicla” la mayor parte de la 

basura electrónica que se genera en Estados Unidos, donde se le 

procesa para recuperar el plomo, oro y otros metales valiosos. Pero en 

ese proceso, elementos como el cadmio o el mercurio contaminan el 

suelo y el agua. En realidad, el “reciclado” de equipos que realmente son 

inservibles es mínimo y la mayor parte van a los basureros a cielo abierto. 

Carrol publicó un artículo en la edición en español del National 

Geographic en el que describe la situación tan lamentable que ocurre en 

Nigeria, país que recibe toneladas de equipos inservibles y que carece de 

la infraestructura para reciclar componentes electrónicos. A Lagos, la 

antigua capital nigeriana, arriban cada mes 500 contenedores con 

equipos electrónicos usados; cada contenedor lleva alrededor de 800 

computadoras, lo que hace un total de 400 mil. De esa cantidad, 75% es 

inservible y su reparación no es económicamente redituable, por lo que 

son arrojadas a los basureros. Una práctica común es quemarlos, por lo 

que pueden verse espesas columnas de humo negro en los alrededores 

de Abuya, la capital, cuando se obtiene el alambre que se vende a los 

compradores de chatarra metálica por muy pocos dólares. Las quemas 

liberan sustancias cancerígenas y otros componentes tóxicos que conta 

minan el subsuelo y el agua subterránea, y es una práctica realizada por 

niños, quienes están expuestos constantemente a la toxicidad. Un monitor 

de computadora puede contener hasta cuatro kilos de plomo y otros 



 

 

metales pesados, como el cadmio. 

 

Ya hay convenios para atender esta situación, como el de Basilea en 

1989, que es un acuerdo firmado por 170 naciones, con un reglamento 

internacional que contiene lineamientos en torno al tratamiento de la 

basura electrónica. Los países desarrollados deben informar a las 

naciones en desarrollo la llegada de embarques con desechos peligrosos, 

pero desafortunadamente esto no ocurre. 

Reutilizar y reciclar 

En las grandes ciudades, sólo 11% del material electrónico generado se 

recicla, frente a 28% de otros tipos o clases de basura; el resto termina en 

basureros y, por consiguiente, hay filtraciones de plomo, cadmio y mercurio a 

las aguas subterráneas, aunque no se sabe en qué medida. Los efectos 

adversos asociados a tales sustancias en la industria se han estudiado y se 

encuentran ampliamente documentados en la literatura científica. Se han 

identificado doce sustancias a las que se conoce como contaminantes 

orgánicos persistentes, o COP. México, Noruega y la Unión Europea han 

propuesto otras, como el lindano, el pentabromodifenil éter y el 

hexabromobifenilo, para que sean sometidas arevisión por parte del Comité 

de Revisión de COP, órgano subsidiario del mencionado Convenio y del cual 

México forma parte a través del Instituto Nacional de Ecología (I N E) de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

Empresas como H P, Intel, LGE, Nokia, Toshiba, Samsung, Dell y Sony, 

están intentando reducir o eliminar algunos de los químicos más peligrosos de 

los equipos desde el año pasado, y también esperan suprimir el PVC 

(policloruro de vinilo) y los retardantes de flama bromados. Con esta acción, 

los nuevos equipos se difunden como equipos ecológicos. NEC anunció la 

venta en Estados Unidos de la “PowerMate”, una computadora de plástico 

elaborada totalmente con materiales reciclados cuyo monitor no lleva plomo. 

La Asociación de Telecomunicaciones Solidarias (TeSO) ofrece algunas 

indicaciones para reciclar computadoras: antes de deshacerse de un equipo 

informático, considere que algunas piezas o materiales se pueden reutilizar; lo 

más común es limpiar el disco duro y reinstalar el software dejando lo 

imprescindible, así como también algunas piezas nuevas en el hardware; esto 

puede alargar la vida del equipo unos cuantos años más. 

 

La empresa DELL pone en práctica la reutilización de componentes 

informáticos a través del reemplazo de alguna pieza, para lo cual envía a uno 

de sus técnicos con instrucciones de llevarse la pieza defectuosa para su 



 

 

reuso o reciclado. Recientemente, en las cotizaciones de equipos se han 

incorporado piezas libres de plomo, como tarjetas inalámbricas; sin embargo, 

aun durante la producción de los chips para computadoras y otros 

componentes se siguen utilizando solventes volátiles, metilcloroformo y 

metales tóxicos, como arsénico, cadmio y plomo. 

 

Normalmente, cuando un equipo es obsoleto se regala o tira, porque la gente 

desconoce que una computadora caduca por partes. Salta a la vista que sería 

deseable separar y clasificar los componentes de los equipos de cómputo 

antiguos, es decir, “separar las partes útiles de las computadoras y 

periféricos, tarjetas de video, tarjetas de red, motherboard, procesadores, 

puertos USB, modems, fuente de poder, discos duros, memoria, cables, 

conectores de drives, chasis, etc.”, para evitar en lo posible los efectos 

adversos para el medio ambiente relacionados por el destino final en 

basureros de los componentes antes mencionados. Para ello, el gobierno 

mexicano está promoviendo el negocio de reciclado, sobre todo, aunque 

también promueve leyes para exhortar a los ciudadanos a que procesen 

correctamente su basura individual. 

 

En países como España, una estrategia para reciclar los teléfonos celulares 

ha sido disponer unos depósitos en diversos lugares llamados “tragamóviles”, 

que son una especie de buzón, gracias a los cuales se recuperó medio millón 

de aparatos, lo que equivale a más de sesenta toneladas de basura 

tecnológica. La constante generación de nuevos celulares hace difícil atender 

la situación más eficientemente, pues se producen más de los que se pueden 

reciclar.  

 

En nuestro país la cultura de reciclaje es muy pobre, por lo que es importante 

impulsar propuestas orientadas a promover el reuso de la basura electrónica 

y tratar de que las empresas que producen los aparatos electrónicos asuman 

la responsabilidad de hacerse cargo de sus productos cuando sean 

desechados por el usuario, creando sitios de acopio de estos materiales. La 

normatividad que existe es suficiente para un buen manejo de la basura 

electrónica como tal, pero falta la delimitación de responsabilidades en su 

manejo por parte de todos los sectores. Veracruz también refleja la situación 

del país en cuanto a la basura electrónica; es decir, se desconoce la 

producción y el desecho de productos electrónicos en la entidad. Se cree que 

se generan altos niveles de contaminación, pero son difíciles de cuantificar, 

por lo que es necesario sumar esfuerzos para entender y abordar el problema 

actual y potencial de la generación y el manejo de la basura electrónica, que 

van en aumento. En el Estado ya hay iniciativas de grupos preocupados por 

el medio ambiente que desde el año 2005 advierten sobre este problema 



 

 

como una realidad escasamente atendida. Lamentablemente, tales grupos no 

han logrado consolidar su esfuerzo. 

 

Sorprende lo paradójico de la situación –dada a conocer en un artículo 

publicado recientemente– que está ocurriendo con los componentes de las 

computadoras. Se ha detectado que, con la globalización, muchos de los 

artículos baratos que se venden en todo el mundo contienen plomo u otros 

elementos tóxicos. Entre ellos están las “joyas” hechas en China que se 

comercializan en Estados Unidos y México, las cuales contienen plomo, 

estaño y cobre, cuyo origen, por ejemplo, es la soldadura empleada en la 

fabricación de los tableros de circuitos electrónicos. Así que los materiales 

con plomo que Estados Unidos exporta a China regresan a ese país. 

 

Finalmente, debemos formularnos algunas preguntas: ¿tengo en casa alguna 

computadora que no se usa?, ¿tengo teléfonos celulares que no utilizo?, 

¿tengo aparatos electrónicos o electrodomésticos que ya no me son útiles? Si 

la respuesta es sí, ¿dónde los voy a tirar o qué voy a hacer con ellos?, ¿a 

quién se los voy a regalar?  

 

En todo este proceso hay que buscar alternativas para el mejor destino de los 

aparatos electrónicos. 

La innovación tecnológica ha tenido en el último medio siglo un impulso 
sin precedentes. Esto ha posibilitado que tecnologías en principio caras, 
complejas y orientadas a un público determinado, sean hoy baratas, 
sencillas y fácilmente utilizables en la vida cotidiana.  
 
Este constante desarrollo tecnológico sumado a la lógica del mercado, 
genera un permanente recambio de los artefactos eléctricos y electrónicos 
que se consumen de manera doméstica. Las nuevas funcionalidades y 
modelos de los aparatos; la mayor accesibilidad por la disminución de los 
costos y la oferta constante de “la novedad”, hacen que estos productos 
se tornen obsoletos con mayor rapidez. 

Debido a esto, la otra cara de este “boom” de consumo masivo de 
aparatos eléctricos y electrónicos es la explosión en la generación de 
basura electrónica, la que contiene sustancias químicas tóxicas y metales 
pesados y, al mismo tiempo, materiales valiosos como oro, plata, platino o 
cobre.  
 
 

 

 



 

 

Reciclado de electrónicos: el gigante dormido  

En las últimas dos décadas del siglo XX, el uso de productos electrónicos 
en el ámbito doméstico e industrial tomó una aceleración feroz. El 
advenimiento de la computadora personal o PC, la Internet, las 
transmisiones de datos y las comunicaciones inalámbricas potenciaron la 
industria electrónica, dándole un impulso fenomenal... que ha traído como 
consecuencia la aparición de un nuevo tipo de residuo urbano e industrial, 
llamado "compubasura". Según el NRC (National Recycling Coalition, 
EEUU) "se estima que más de 20 M de PC´s quedaron obsoletas en los 
EEUU, en 1998. Hasta 2007, quedarán obsoletas cerca de 500 M de 
PC´s. Se predice que el advenimiento de la televisión de alta definición o 
HDTV provocará un gran descarte de aparatos de TV convencionales."(1) 

Y no hablamos sólo de PC´s o aparatos de televisión: Teléfonos celulares, 
monitores, equipos de comunicaciones, placas de computadoras, de 
controles automáticos, equipos de terapia médica, todos serán alguna vez 
residuos. La peligrosidad potencial para el medio ambiente de algunos de 
sus componentes potencialmente peligrosos (CPP) exige un tratamiento 
correcto y especializado de los mismos, ya sea mediante reuso o 
reciclado. El reuso significa que el equipo aún es utilizable, sólo que se lo 
emplea en otro sitio diferente al original (por ejemplo, al donarlo a alguna 
organización sin fines de lucro, o al reutilizarlo en mercados diferentes) En 
cambio, en el reciclado, al producto se lo desarma para recuperar 
materiales primarios y reintroducir éstos en otra cadena productiva. Esto 
último puede hacerse con cualquier equipo, incluso aquellos que aún son 
utilizables.  

Frente al vertido en rellenos sanitarios o la pura incineración, el reciclado 
permite -previo tratamiento de los CPP- devolver al ciclo económico 
materias primas (vidrio, plásticos, hierro, cobre, aluminio, zinc, metales 
preciosos, etc.), contribuyendo a la preservación de los recursos naturales 
no renovables y reduciendo el consumo de energía necesaria para la 
extracción de los mismos, mediante la recuperación de materiales 
contenidos en los equipos obsoletos. La Unión Europea estima que los 6 
millones de toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) que se producen anualmente contienen más de 3,5 millones de 
toneladas de metal. Su reciclado contribuiría -según cálculos de la UE- a 
ahorrar alrededor de 120 millones de Gigajulios al año, lo que equivale a 
2,8 millones de toneladas de petróleo necesarios para generar dicha 
energía. El uso de los materiales reciclados permitiría ahorrar 
mínimamente el 60% de la energía necesaria para producir los materiales 
vírgenes, equivalentes a los reciclados. (2) 

El reciclado de los equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso es una 
práctica habitual entre las empresas preocupadas por desarrollar una 
actividad respetuosa con el medio ambiente y deseosas de cumplir con la 
legislación medioambiental de los países donde opera, por ejemplo 



 

 

aquellas empresas basadas en la Unión Europea. Estas últimas no 
obstante se enfrentan a una opción "de hierro": reciclar o morir. La 
Directiva RAEE (conocida también como WEEE, por sus siglas en inglés) 
de dicha región requiere que los fabricantes recuperen los productos al fin 
de su vida útil y reciclen el 65% de su peso, y se espera que esté 
totalmente en efecto en el año 2008. Dentro de esta filosofía, aconsejan 
potenciar la recogida, el tratamiento selectivo y el reciclado de los RAEE. 

La industria ha comenzado a cooperar en este esfuerzo mediante el uso 
de material reciclado en la manufactura de productos nuevos. Entre las 
primeras compañías que han seguido esta tendencia se encuentran IBM y 
Hewlett Packard, las cuales empezaron a manufacturar sus modelos de 
computadoras y periféricos con 25% de plástico reciclado El proyecto de 
reciclado de Hewlett Packard ha demostrado que se puede traer 
economías a las industrias y, a la par, mantener una alta calidad en el 
producto. Se estima que la compañía utilizará en las fases iniciales 5% de 
plástico reciclado, porcentaje que aumentará en la medida que el público 
se involucre más en el programa. También otras compañías tales como 
AT&T, Digital, Xerox, y UNISYS crearon sus propios programas de 
recuperación. (3) 

El problema de la mayoría de estos programas es su aplicación a los 
consumidores, ya que el involucramiento del fabricante termina con la 
venta del equipo. Melissa Shinn, abogada del Buró Europeo del Ambiente 
(Bruselas, Bélgica) comentó a la revista "Spectrum" (4) que los objetivos 
de reciclado de la directiva RAEE "harán realmente que un fabricante 
piense qué sucede con sus productos al fin de su vida útil". Se espera 
entonces que los fabricantes inviertan en diseños más amigables con el 
medio ambiente para evitar penalidades.  

El sitio web de noticias legales "ENHESA" (5) informa en su resumen del 
año 2002 que la tendencia mundial - ya desde 1990- es que los gobiernos 
hagan responsables a los fabricantes o importadores del control del 
destino de los productos que comercializan, durante todo el ciclo de vida 
de los mismos, incluyendo su disposición final. Países tan diversos como 
Australia, Bélgica o Hungría son mencionados como algunos de los más 
activos en este sentido. Esto se encuadra dentro de lo que Enhesa llama 
"responsabilidad social corporativa", cuya regulación también va en 
aumento, aunque más orientada a evitar accidentes mayores en las 
plantas de fabricación.  

Y los transgresores pueden sufrir duros reveses. Por ejemplo en 
Noviembre del 2001, la Aduana holandesa prohibió a la Sony la venta de 
su producto Playstation en dicho país, debido al alto contenido de cadmio 
en sus componentes, hasta que no reemplaze los cables (los cables del 
Playstation presentaban un contenido de cadmio 3 o más veces superior 
al máximo permitido por la UE -0,01% según la Directive 76/769/EEC-) El 
total de Playstations confiscadas fue valuado en u$s 162 M. La Sony no 



 

 

informó sobre el costo de reemplazar los cables, pero se descuenta que 
fue elevado.  

Algunas otras cuestiones, tales como "quién lleva, qué se lleva, dónde se 
lo lleva, qué se hace" son en estos momentos objeto de discusión… y 
obviamente de "lobby" de las empresas, que verán aumentados sus 
costos si es que no encuentran una manera económicamente sustentable 
de gestionar los reciclados de sus productos. 

Esto abre la oportunidad de brindar el servicio externo de reuso/ reciclado 
de equipos electrónicos en la Argentina; servicio prácticamente 
inexistente en nuestro país. 
 
La "pregunta del millón" (nunca más apropiado el término!): será negocio 
reciclar? Veamos algunos ejemplos: 
- En Australia, el informe "Short Circuiting Waste from Electrical and 
Electronic Products", (John Gertsakis, Chris Ryan, Clare Hoy), publicado 
por el Centro Nacional de Diseño / RMIT en 1996 concluyó en que debían 
acelerarse las actividades de reciclado, no sólo por las "ganancias 
ambientales" sino por ser un área de competitividad para la economía 
australiana. (1) 

 La Legislatura del estado de Carolina del Sur (EEUU) estudia una 
propuesta de programa de reciclado de monitores de computación. 
La idea es establecer un cargo de u$s 5.- por cada sistema de 
tubos de rayos catódicos (TRC), a fin de formar un fondo cuyo 
objetivo sea sostener políticas de reciclado y otorgar licencias a las 
empresas de recolección, transporte o procesado de los TRC´s (6)  

 El estado de Massachusetts (EEUU) tiene el objetivo de reducir sus 
residuos en un 70% para el año 2010. Esto hará que unos 9 
millones de toneladas de materiales deban reciclarse en nuevos 
productos. 12.000 personas son empleadas en la industria del 
reciclado; y el Estado está dispuesto a apoyar a empresarios 
locales que quieran desarrollarse en el sector (7) 

 La Agencia de Protección del Ambiente (EPA, por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos de Norteamérica ilustra con los 
siguientes datos (8) cómo colabora la la industria del reciclado en 
la creación de empleo en dicho país (N. la tabla fue restringida a 
algunos estados solamente).  

 La firma Data Broadcasting Corporation muestra una cotización 
creciente en diferentes fondos de inversión dedicados al comercio 
de metales preciosos (9), todas conseguidas en los últimos meses 
del año 2002. Ver USAA Gold Fund, Franklin Gold Fund, Vanguard 
Spec Gold & Precious Metals.  

 La publicación online “Recycling Today” (10) comenta respecto a 
los metales no ferrosos: “Los márgenes entre materiales nuevos y 
reciclados han disminuído, lo que hace que se prefiera el material 



 

 

nuevo. [...] Esta situación puede revertirse mediante el aumento de 
la oferta de material reciclado, ya que hay gran cantidad de 
consultas acerca del scrap no ferroso” 

 La misma “Recycling Today” (10) informa sobre el crecimiento de la 
firma Cascade Asset Management LLC, Madison, Wisconsin; la 
cual en sólo tres años de operaciones ha transformado más de 
1400 toneladas de “scrap electrónico” incluyendo el reciclado de 
tubos de rayos catódicos. Cascade posee 15 empleados y más de 
500 clientes que le ceden equipo electrónico para desmantelar y 
reciclar. A mediados del 2002 ha mudado sus operaciones a fin de 
poder manejar 65 toneladas de scrap electrónico al mes. 

 La empresa Shields Environmental plc. reportó -en el año fiscal 
2001- 2002 – ganancias por £26.4 M (u$s 39.6 M), lo que 
representó un 200% de incremento sobre el ejercicio anterior (11). 

 El sitio web de la SEPA (Scotland Environmental Protection 
Agency) informa, en su reporte del año 2002 (12), que el equipo 
electrónico ha sido identificado como “Priority Waste Stream”; esto 
significa que es una de las 13 corrientes de desecho más 
importantes en Escocia. 

 La publicación online “A Diario” (Grupo Convergencia SA) del día 7 
de Febrero de 2003 comenta que “la cantidad de telefonos móviles 
importados durante 2002 no superó las 220.000 unidades, 
equivalente al 15% del volumen ingresado en 2001. La demanda 
interna se sostuvo con la aparicion de la industria del "reciclado" y 
el "reacondicionado", que aportaron el 65% de los aparatos que se 
comercializaron el año pasado. 

Como se puede apreciar, la industria del reciclado electrónico puede 
obtener ganancias, brindar fuentes de trabajo y redundar en el ahorro de 
recursos naturales y la disminución de residuos, con el consiguiente 
beneficio para todos los habitantes del planeta.  

¿Qué debería hacer una industria de reciclado de equipos electrónicos? 

 Retirar el equipo descartado. Tarea a cargo de transportes 
habilitados. 

 Identificar los equipos susceptibles de una eventual reutilización. 
Los que funcionen, pueden intentar comercializarse; aunque si la 
ecuación económica es favorable pueden destinarse al desarmado 
y reciclado.  

 Desmontaje manual y retirado de los componentes potencialmente 
peligrosos (CPP) para evitar que puedan contaminar los productos 
recuperables y el entorno. Los CPP´s se envían a gestores 
especializados. 

 Revalorizar las fracciones obtenidas, mediante procesos que 
permitan recuperar hierro, aluminio, cobre, metales preciosos y 
determinados plásticos, los cuales se devuelven al circuito 
económico en forma de materias primas secundarias. Estos 



 

 

procesos pueden ser la incineración/ fundido/ refinado (metales), o 
bien procesos químicos de extracción de metales preciosos 

La recesión mundial que comenzó en el 2001 afecta también a la industria 
electrónica. La alternativa de solucionar el impacto en el medio ambiente 
puede darle nuevas alas a la industria electrónica, dando a las empresas 
nuevos argumentos de venta y diferenciación de la competencia; sobre 
todo si las políticas de marketing de los proveedores incluyeran políticas 
de “takeback” o retiro de equipos obsoletos al fin de su vida útil. En ese 
sentido, las regulaciones de la Unión Europea plantean un punto de vista 
novedoso y ejemplar para las industrias manufactureras. En dicha región, 
tener políticas de “takeback” será incluso una cuestión de supervivencia 
en el futuro. 

A la fecha, casi todas las actividades de reciclado en Argentina se 
reducen al reuso de componentes –tal como el caso citado de los 
teléfonos celulares- o bien a la recuperación de aluminio y cobre de los 
equipos, luego de lo cual se exportan los chips y demás componentes 
electrónicos a Singapur y China. Estos dos países han desarrollado una 
industria fenomenal, que concentra casi todas las exportaciones de la 
corriente de desechos de la electrónica mundial. Pero no son los únicos: 
España, EEUU, Israel también han descubierto que el reciclado es 
negocio... y lo están aprovechando. 

La traba para desarrollar el reciclado de electrónica en nuestro país -a la 
fecha de la realización del presente análisis- la constituye el volumen que 
deberían tener estas actividades para obtener una rentabilidad adecuada. 
La industria del reciclado necesita un gran volumen. El análisis de los 
equipos nuevos que se importan no arroja un resultado favorable, incluso 
considerando el caso ideal que todos ellos sean reciclados en el país. 
Nuevas iniciativas oficiales como la de “Firma Digital”, selección por 
marcación o la implementación del “0611” para facilitar el acceso a 
Internet desde el interior del país, hace presumir que el equipamiento 
informático requiera renovaciones, incrementando las importaciones en el 
futuro cercano. Pero ¿qué se hará con el equipamiento que quede 
obsoleto? No hay legislación sobre el tema; apenas algo en las leyes de 
Residuos Peligrosos nacionales o provinciales, pero nada comparable a la 
directiva WEEE europea. No conozco ninguna licitación oficial que incluya 
en sus términos el destino planeado para los equipos obsoletos. 

Es por eso que la propuesta es que la Argentina se transforme en el gran 
reciclador mundial, concentrando en el país las actividades de reciclado 
de electrónicos provenientes de diferentes países. Esto exigiría un 
cuidadoso análisis de la legislación actual y de los convenios 
internacionales (como el de Basilea) para desarrollar esa rama del 
reciclado, pero no para transformarnos en el “vertedero mundial”; en otras 
palabras, hay que asegurar que no aparezcan empresas “fantasma” que 
sólo importen desechos pero nunca los reciclen. Esto podría 



 

 

implementarse mediante veedores externos, por ejemplo de la Unión 
Europea, que aseguren el correcto tratamiento de los residuos según 
normas internacionales. 

Argentina posee en estos momentos la oportunidad histórica de 
desarrollar una industria novedosa y con gran futuro. Al respecto, si bien 
resulta una verdad de Perogrullo, no es ocioso recordar las palabras de 
Jeffrey Sachs (13): “Una buena estrategia económica debería incluir un 
componente de ciencia y tecnología”  

Dicho componente bien podría provenir del desarrollo en nuestro país del 
reciclado específico de la electrónica obsoleta.  

Gabriel Motta 

 

 


